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RESUMEN

La presente investigación se realizó teniendo como su principal objetivo
determinar la incidencia de la Responsabilidad social empresarial interna en los
clientes internos de Credinka – Agencia San Marcos – 2020, la investigación
realizada de acuerdo a su alcance es de tipo descriptiva, no experimental, se utilizó
el Método Inductivo–Deductivo, Método Hipotético–Deductivo, se utilizó la
recopilación de datos y la encuesta como técnica de investigación, para validar la
confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos obtenidos se aplicó el
método Alpha de Cronbach, obteniéndose un índice de 0.922 para la encuesta total
y, para la validez de dichos instrumentos se hizo con juicio de expertos, el mismo
que obtuvo una valoración muy positiva por parte de dichos expertos; la población
estuvo conformada por 30 colaboradores, no se trabajó con una muestra dado el
tamaño de la población, a dicha población se le aplicó el instrumento de recolección
de datos, y con los datos obtenidos se determinó como resultado principal que las
variables de estudio se encuentran relacionadas positivamente, con un coeficiente
de correlación igual a 0.720 que se determinó aplicando Rho de Spearman,
obteniéndose como conclusión principal que las variables se encuentran
relacionadas positivamente.

Palabras Claves:

Responsabilidad social, clientes internos, agencia.
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ABSTRACT

The present research was carried out having as its main objective to
determine the incidence of internal corporate social responsibility in the internal
clients of Credinka - Agencia San Marcos - 2020, the research carried out according
to its scope is descriptive, not experimental, it was used the Inductive-Deductive
Method, Hypothetical-Deductive Method, the data collection and the survey were
used as a research technique, to validate the reliability of the data collection
instruments obtained, the Cronbach's Alpha method was applied, obtaining an index
of 0.922 for the total survey and, for the validity of said instruments, it was done with
the judgment of experts, which obtained a very positive assessment by said experts;
The population consisted of 30 collaborators, no sample was used given the size of
the population, the data collection instrument was applied to said population, and
with the data obtained it was determined as the main result that the study variables
were They are positively related, with a correlation coefficient equal to 0.720, which
was determined by applying Spearman's Rho, obtaining as the main conclusion that
the variables are positively related.

Keywords: Social responsibility, internal clients, agency.
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN
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1.1.

Realidad problemática:
Las prácticas de Responsabilidad social, vienen a ser estrategias
diseñadas por las empresas, que se caracterizan por tener un carácter
voluntario en su ejecución, y que repercuten en mejoras sociales y
económicas para la sostenibilidad del medio ambiente y de las buenas
relaciones con los diversos grupos de interés, dicha estrategia ha
demostrado

ser

una

poderosa

herramienta

que

genera

ventajas

competitivas, y que tiene una orientación centrada en sus colaboradores, su
vínculo familiar y, los grupos de interés; en ese sentido, la presente
investigación analiza la dimensión interna de la responsabilidad social
empresarial, teniendo como objetivo principal, analizar desde una
perspectiva interna de la responsabilidad social empresarial su incidencia en
los Clientes internos de Credinka Agencia de San Marcos.
De acuerdo con Guzmán (2015), manifiesta que:
“La responsabilidad social corporativa está directamente relacionada con los
aspectos humanos y sociales de la organización en sus dimensiones
internas. A través de la gestión de recursos humanos, el bienestar de los
empleados puede plasmarse como el principal grupo de interés dentro de la
organización y directamente relacionado con su funcionamiento. Por tanto,
las empresas responsables necesitan integrarse dinámicamente en el
ámbito social, partiendo de que los trabajadores son sus principales motores
y también miembros activos de toda la comunidad, para realizar una gestión
que sea beneficiosa para los trabajadores”.
El recurso humano es la clave en el sostenimiento de una empresa, y
lo puede lograr a través de una gestión eficiente, generando entusiasmo y
2
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compromiso, planificando y organizando el trabajo, dando atención a las
condiciones laborales, a la formación y desarrollo, que logre al final promover
lugares de trabajo motivadores, desafiantes y participativos, en definitiva,
para brindar la posibilidad de mejorar la calidad de vida.
Aspecto local
Existe un problema latente en Credinka, que se evidencia por la alta
rotación y una evidente falta de motivación de los colaboradores, quienes
continuamente manifiestan su disponibilidad por buscar otras alternativas
laborales, este y otros hechos hacen que oriente el presente proyecto en
temas que tienen relación con las prácticas de R.S.E. en su dimensión
interna, ya que consideramos que dichas prácticas no se están aplicando
debidamente, lo que posiblemente sea una de las causas del problema que
afecta a los clientes internos.
Cabe señalar que las empresas en general, Credinka Agencia San
Marcos en particular, cuando se refiere a sus clientes, generalmente se
supone que se refieren a los clientes externos o a las personas que
adquieren los servicios que presta esta entidad financiera, olvidándose de la
parte más importante de las organizaciones, los cliente internos, ya que todo
el que trabaja en la empresa es un cliente que debe quedar satisfecho, por
eso se debe trabajar duro para encontrar ideas, animarlo a seguir apoyando
su trabajo, y hacer que se sienta valorado que también es muy importante,
porque son los que aplican estrategias corporativas para lograr ventajas
competitivas que hacen la diferencia con la competencia.
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Aspecto nacional
De acuerdo con Barbachan (2016), menciona que la situación actual
obliga a las empresas a implementar varios tipos de estrategias, con el
propósito de mejorar sus acciones de responsabilidad social empresarial, las
cuales deben ser probadas interna y externamente y, a nivel nacional,
existen una gran cantidad de organizaciones que muestran su interés en
temas de R.S.E., consecuencia de ello, es que varias ya han implementado
prácticas de R.S.E., sin embargo, eso aún falta para las MYPES.
Internamente, la organización o empresa debe considerar que los
talentos dentro de la organización son los pilares básicos del éxito y la
resistencia en el mercado; por lo tanto, la empresa debe brindar a sus
colaboradores las mejores condiciones, como ejemplo de esto, tenemos el
caso de Pfizer que tuvo el segundo puesto en lo que respecta a la promoción
del equilibrio en el trabajo con la familia el año 2016, que fue otorgada por el
Ministerio de Trabajo. Además, Securitas implementó un programa
denominado “Plan de vida saludable” que estaba dirigido a prevenir
problemas de salud relacionadas con la nutrición de sus colaboradores.
Otro hecho importante que evidencia las iniciativas de las empresas
en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, corresponde al reporte
denominado Balance Social, que es un reporte que las empresas emiten
periódicamente, dando a conocer los programas, beneficios y acciones en el
ámbito social, dirigidas a todos los grupos de interés, este reporte se divide
en dos partes: la R.S.E. interna y externa, donde la primera muestra el nivel
de cumplimiento de la responsabilidad social de la empresa con sus
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colaboradores y, en el ámbito externo, con sectores fuera de la empresa o
los grupos de interés externos.
Podemos apreciar que las estrategias de R.S.E. en el nivel interno, se
vienen aplicando a un nivel de empresas grandes, donde se premian estas
buenas prácticas en el ámbito laboral, pero vemos con preocupación que las
mismas de acuerdo al informe, no son aplicadas en las MYPES, y
considerando que son el tipo de empresas que mueven el aparato
económico en nuestro país, las políticas públicas se deben enfocar en darle
a este tipo de empresas, facilidades a nivel de gobierno, para incentivarlas,
considerando las limitaciones que puedan presentar.
Aspecto internacional
De acuerdo con Díaz & Lima (2015):
“Este aspecto tan importante para la competitividad de las empresas
a nivel global, es recogido en El libro verde de las Naciones Unidas, libro en
el cual se impulsa las prácticas de responsabilidad social en la
organizaciones y en donde se divide dicha responsabilidad en dos
dimensiones, la interna y la dimensión externa, a nivel interno se direcciona
a los colaboradores de una organización o empresa, principalmente en los
procesos con los RR. Humanos, considerando aspectos contra la
discriminación en los contratos laborales, la promoción y la seguridad y salud
en el trabajo, la gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales, la
adaptación al cambio, entre otros aspectos importantes”. (p. 354)
Aspectos preocupantes de las relaciones que se generan en el ámbito
de la responsabilidad social empresarial a nivel interno, se presenta en
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Colombia, debido a que la modernización y apertura económica además, la
necesidad de las empresas para atender eficazmente las exigencias del
mercado internacional, dada la exigencia para competir en ese ámbito, han
obligado a reflexionar sobre la gestión de los RR. Humanos, principalmente
porque la exigencia para ser competitivos, requieren una mayor participación
y flexibilización en temas relacionados al ingreso, salida y pagos a los
colaboradores, con el propósito de mejorar la productividad, y ser más
competitivos.

Sin embargo, dichos procesos han tenido efectos negativos en los
trabajadores, tales como la inestabilidad laboral, la desregulación y la
pérdida de confianza en las relaciones capital – trabajo. Estas consecuencias
negativas se deben a las críticas al empresario colombiano por su miopía,
miedo al riesgo y su escaso énfasis en los elementos creativos de los
trabajadores, así como por su modelo marcadamente taylorista (que se
caracteriza por ser jerarquizado y vertical) (Calderón et al. 2007).
Encontramos una situación totalmente contradictoria entre lo que
propone el Libro Verde de las Naciones Unidas, y la realidad empresariotrabajador que se vive en Colombia, pero las condiciones para que una
empresa sea competitiva están totalmente claras, la parte medular de una
organización, el soporte para su desarrollo y competitividad, son los RR.
Humanos, para lograr mejores estándares de desempeño, y lograr la
competitividad

tan

ansiada,

pasa

por

establecer

estrategias

de

Responsabilidad social orientadas al capital humano de las empresas u
organizaciones.
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Financiera Credinka como una empresa dedicada al rubro de las
micro finanzas, recibió un reconocimiento en el marco del concurso de Buen
Gobierno Corporativo (2016) y, considerando que los servicios se basan en
la interacción personalizada de los colaboradores o clientes internos hacia
los clientes externos, es que se desarrolla el presente proyecto de
investigación, como una investigación para determinar de qué manera
Credinka – Agencia San Marcos, es socialmente responsable en el ámbito
interno, a través de la gestión de sus recursos humanos, que inciden en los
clientes internos de la financiera.

1.2.

Antecedentes
1.2.1. Estudios previos internacionales
Guzmán (2016) en su investigación “Dimensión interna de la
responsabilidad social empresarial desde la óptica de la Gestión de
recursos humanos, Universidad de Oriente, Venezuela”, concluyó:
“El vínculo de la Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito
interno de las organizaciones, está orientado a la asunción de
comportamientos que sean socialmente responsables para con los
colaboradores, lo que significa darle el valor estratégico que
efectivamente tienen las personas que en ellas hacen vida y que, en
definitiva, marcan con su desempeño y compromiso el funcionamiento
actual y futuro de las empresas, y son el producto de la función social
que éstas llevan a cabo. Asimismo, las organizaciones que incorporan
la RSE en su dimensión interna, desde la perspectiva de la GRH,
pueden obtener diversas ventajas, dentro de las cuales se tiene que

7
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

significar una fuente de mayor implicación y sentido de pertenencia
del recurso humano a la empresa, ello tiende a mejorar la calidad de
los productos o servicios que ofrece, lo que puede ser considerado de
forma positiva por clientes, posibles inversionistas, y demás grupos
de interés de la misma”. (s/p)
Gavilema & Gómez (2018), en su tesis “La responsabilidad
Social Empresarial y su impacto en el Desempeño Financiero de las
empresas pertenecientes al sector Manufacturero y Comercial del
Ecuador”, concluyó que:
“Las empresas con una buena reputación frente a la sociedad, están
posicionadas en la mente de los consumidores sobre las demás.
Indican que ser socialmente responsable es uno de los pilares que
mantiene a los negocios, tan importante como la calidad, la tecnología
y la capacidad de innovación. También es una señal de reputación
corporativa y añade valor a la marca. Asimismo, un estudio realizado
demostró que casi el 74% de los encuestados afirma estar dispuesto
a dejar de comprar productos a las empresas que no sean
socialmente responsables. Sin embargo, varios autores concuerdan
en el poder de la influencia de la RSE en su impacto positivo para la
rentabilidad

financiera

siempre

y

cuando

las

estrategias

empresariales estén alineadas con las estrategias sociales”. (párr.
61)
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1.2.2. Estudios previos nacionales
Chirinos & Tinoco (2011), en su tesis “Responsabilidad social
empresarial interna y la rentabilidad en Tiendas EFE S.A. – Tarma;
Periodo 2010”, concluyó:
“Que la responsabilidad social empresarial interna influye en la
rentabilidad que se obtiene en las Tiendas EFE S.A., asimismo, la
Responsabilidad Social Empresarial Interna (RSEI) favorece la
confianza, el sentido de pertenencia de los empleados, lo cual permite
que aumente la disposición hacia el trabajo, que disminuya la rotación
de personal y por consiguiente los costos de reclutamiento; se
beneficia la calidad y con ella la satisfacción de clientes, lo cual facilita
el flujo de procedimientos y la seguridad; se reduce, recicla y reutilizan
muchos recursos, permitiéndose así el ahorro de grandes gastos a los
que se pueda incurrir, la recuperación de inversiones y la optimización
de recursos. Todo esto contribuye a la disminución de los gastos, el
aumento de la rentabilidad y el logro de las metas y objetivos de la
organización”. (p. 154)
Roller (2017), en su tesis “Gestión administrativa y satisfacción
del Cliente interno del área comercial del Banco CENCOSUD, Sede
Central, Distrito de Miraflores – 2017”, concluyó:
“Los resultados estadísticos mostraron que existe una relación directa
y significativa entre la Gestión administrativa y la satisfacción del
Cliente interno del área comercial del Banco CENCOSUD Sede
Central, Distrito de Miraflores, de la misma manera, al evaluar las
incidencias de las dimensiones de la variable independiente con la
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variable Satisfacción del Cliente interno del área comercial de
CENCOSUD, se evidencia una relación directa y significativa en todas
las dimensiones analizadas”. (p. 61)
1.2.3. Estudios previos locales
Abarca & Ordoñez (2019) en su tesis “Estrategias de
Responsabilidad social con los colaboradores y su influencia en la
imagen interna de Inversiones OLARTE S.A.C., Cutervo, 2019”,
concluyó:
“Que los resultados estadísticos, mostraron que las estrategias de
Responsabilidad Social con los colaboradores, influye de manera
significativa en la imagen interna de Inversiones Olarte S.A.C,
Asimismo, La estrategia de Responsabilidad Social que genera más
impacto en la imagen interna es el programa de seguridad y
prevención de accidentes laborales, debido a que los colaboradores
tuvieron una opinión favorable en un 100%, en base a sus políticas de
Seguridad Laboral mediante la prevención y medidas de seguridad
dentro de la empresa”. (p. 54)
Ávila (2012) en su tesis La influencia del Proyecto Lean –
Oficinas transformadas del Banco de Crédito en el nivel de
Satisfacción del Cliente Interno de la Sucursal Trujillo, concluyó:
“El proyecto Lean – Oficinas transformadas del Banco de Crédito
mejoró el nivel de satisfacción de los clientes internos de la Sucursal
Trujillo, este proyecto no solo está dirigido a los clientes que acuden
a la Sucursal Trujillo, sino también a los colaboradores del Banco, que
vienen a ser los clientes internos, y a la vez, este proyecto ofrece
10
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beneficios tanto para clientes como para sus colaboradores (clientes
internos)”. (p. 61)

1.3.

Justificación de la investigación
El tema investigado, se consideró como una iniciativa interna en las
organizaciones, que buscan que sus colaboradores sientan que la empresa
se preocupa prioritariamente por ellos, para luego comprometerlos con
programas socialmente responsables que mejoren su desempeño, logrando
posicionarse competitivamente en el rubro de microcréditos que es el
principal rubro al que se dedica Credinka – Agencia San Marcos, la
investigación realizada está justificada por ser un tema de mucha
importancia para las empresas en general y por la importancia de la gestión
socialmente responsable de sus recursos humanos y por el compromiso que
genera en ellos estas prácticas.
1.3.1. Justificación teórica.
La investigación realizada, permitió comprobar si la Financiera
Credinka – Agencia San Marcos, desarrolló sus prácticas de
responsabilidad social empresarial interna y determinar el impacto
que tiene en sus clientes internos. Y se sustentará con teorías
vigentes relacionados al tema investigado, siendo material de apoyo
para otras investigaciones que se relacionen con este tema.
1.3.2. Justificación práctica.
La

investigación

desarrollada

brindó

información

para

implementar y/o mejorar aspectos relacionados a la responsabilidad
social empresarial interna en Credinka – Agencia San Marcos, y
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mejorar las relaciones con sus clientes internos, mejorando por tanto
la sostenibilidad de la financiera, evitando la fuga de sus mejores
colaboradores, lo que redunda en un mejor servicio a los clientes
externos.
1.3.3. Justificación metodológica.
La investigación desarrollada metodológicamente se justificó,
porque brindó resultados sustentados, mediante la aplicación de una
metodología establecida para estudios de investigación, cuyos
cuestionarios de encuesta, han sido previamente verificados en su
confiabilidad y, validados con métodos estadísticos y juicio de
expertos respectivamente. Será también base metodológica a
investigaciones futuras que tengan relación con el tema.
1.3.4. Justificación social.
La investigación realizada tiene justificación social, ya que se
analizó las implicancias de la variable independiente de Financiera
Credinka – Agencia San Marcos y su repercusión de acuerdo a la
aplicación de dichas prácticas, en los clientes internos de dicha
Agen0cia, lo que tiene implicancia directa en los colaboradores, sus
familias y como consecuencia directa en los clientes y/o potenciales
clientes, quienes son el objetivo final de la Financiera.

1.4.

Formulación del problema
¿De qué manera la responsabilidad social empresarial interna incide en los
clientes internos de Credinka – Agencia San Marcos – 2020?
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1.5.

Marco Teórico
1.5.1. Responsabilidad social empresarial
1.5.1.1. Definición
Según

Gallardo

&

Moneva

(2017),

refiere

que

la

responsabilidad social de la empresa es:
Tiene que ser en primera instancia, implementada en
su ámbito interno, ya que esto le genera ventajas
competitivas, y esto es así porque, en la búsqueda del
crecimiento de la organización, la importancia de la
satisfacción de las necesidades del capital humano, se
determinará la satisfacción de los consumidores y el éxito
final de la empresa. Es muy conocido que loa empleados
cuando se sienten motivados, proporcionarán buenos
resultados, a la vez que los niveles de satisfacción y
vinculación de los clientes son la consecuencia directa de
una gestión interna que valora y apuesta por su capital
humano. Finalmente, los clientes satisfechos se vincularán
a la empresa y posibilitarán el crecimiento de la misma en un
proceso de mejora continua. Por tanto, bajo el enfoque de la
RSCI, sin una gestión responsable de los grupos de interés
internos no se puede hablar con propiedad y sentido global
del término RSC. (párr. 05).
Sobre responsabilidad social de

las organizaciones,

Chiavenato (2011) señala:
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“La responsabilidad social se refiere a las actitudes y
comportamientos que adopta una organización para
responder a los requisitos sociales de sus actividades. Esto
significa que la organización debe evaluar y pagar los costos
sociales que genera, y ampliar el campo de sus metas
definiendo el rol social que desempeñará para tener
legitimidad y asumir sus responsabilidades en todas estas
situaciones, ante los diversos grupos humanos que integran
y representan a toda la sociedad”. (p. 467).
Según Pérez Et al (2016), señalan que:
Las dimensiones internas de la responsabilidad social
corporativa se componen de aspectos económicos, sociales
y

ecológicos,

buscando

económicamente

sostenible

que
y

la

empresa

generando

sea

mejores

condiciones de vida para los empleados e implementando
una responsabilidad medioambiental entendida desde las
materias primas y procesos productivos, integrando a
accionistas,

colaboradores,

proveedores

y

al

medio

ambiente. (párr. 21 – 28).
Según Ventura y Delgado (2012), sobre responsabilidad
social, señalan que:
La demanda de responsabilidad social es cada vez
más fuerte. La sociedad exige unos comportamientos éticos
de las organizaciones y que los valores de: Igualdad,
Solidaridad, libertad y diálogo, entre otros.
14
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Estén presentes en todas las intervenciones de la
empresa. En donde actuaciones poco éticas como la
explotación infantil, la utilización abusiva del poder de
dirección, la falta de información sobre los riesgos
generados por la actividad empresarial es penalizada por la
sociedad a través de boicots a sus productos y servicios. La
información positiva y negativa sobre buenas y malas
prácticas es la que juzga en tiempo real la actuación de la
empresa. (p. 35).
1.5.1.2. Beneficios

obtenidos

por

empresas

socialmente

responsables
Según Presuttari (2016), en su investigación, señala que una
gestión responsable, genera los beneficios siguientes:
a. Fideliza a sus clientes: Una organización que cree ser
socialmente responsable mejorará la imagen positiva de
sus clientes, mientras que los clientes de una empresa
reconocida pueden reiterar su compromiso. Los clientes
admiran a empresas que se preocupan por el medio
ambiente e invierten en programas anticorrupción.
b. Disminución de conflictos: las empresas que aplican
bien los conceptos de RSE son las que construyen
relaciones sólidas con los grupos de interés. Lo que
reduce en muchos casos los sobrecostos que traen
consigo la no aplicación de los conceptos de R.S.E.
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c. Reduce los costos operativos: Las acciones de
responsabilidad social empresarial prestan mucha
atención a los programas para reducir la contaminación
ambiental, que tiene relación con reducir costos y reducir
la improductividad producto de una mala praxis de la
empresa.
d. Valoración de la imagen institucional y de la marca:
La práctica de la responsabilidad social agrega valor al
negocio de la empresa, y la empresa puede utilizar este
potencial de diferenciación en su estrategia comercial.
e. Posiciona y diferencia la marca frente a la
competencia: Las empresas que tomen medidas para
reducir la contaminación ambiental proporcionarán a sus
productos

un valor agregado más alto que la

competencia.
f.

Mayor capacidad de reclutar y mantener talentos:
Los empleados están motivados por prácticas de gestión
de responsabilidad social claramente definidas. Les
gusta ser parte de una organización que respeta a las
personas e invierte en su capacidad de aprendizaje. La
responsabilidad social atrae talentos a la empresa y al
mismo tiempo motiva a los empleados a seguir
trabajando.
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g. Flexibilidad

y

capacidad

de

adaptación:

Las

empresas que pueden incorporar la responsabilidad
social en sus estrategias comerciales están abiertas a
las necesidades sociales, pueden adaptarse más
fácilmente a nuevas necesidades y expectativas de los
clientes.
h. Acceso a capitales: Al asegurar que los riesgos
sociales y ambientales estén controlados, las empresas
pueden obtener mayor financiamiento para atender
nuevas necesidades. Mejorando la situación de la
empresa financieramente.
i.

Permite acceder e influir positivamente en líderes de
opinión: Las empresas que destinen parte de su
presupuesto

para

proyectos

sociales

o

medio

ambientales y sean transparentes serán destacadas en
los medios y pueden tener una influencia positiva en los
medios de comunicación. (pp. 26 – 28).
Las empresas que saben cómo integrar plenamente la
RSE en su estrategia, probablemente se den cuenta de
los diferentes beneficios que pueden obtener y que han
sido antes mencionados, que les ayudarán a ocupar una
mejor posición en el mercado, porque la RSE es
considerada como un determinante clave para el
posicionamiento y éxito de las empresas.
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1.5.1.3. Dimensiones

y

ámbitos

estratégicos

de

la

Responsabilidad Social
Según Pérez et al. (2016):
“Para comprender en su totalidad todo lo contenido
en este amplio concepto, como es la responsabilidad social,
es importante resaltar las seis dimensiones que lo
constituyen. A través de ellos, se puede llevar a cabo un
análisis y aplicabilidad más completos de la organización.
Las personas y las sociedades en las cuales interactúan,
tienen diferentes niveles de responsabilidades, las mismas
se pueden agrupar y definir de acuerdo con lo planteado por
Ulla (2003); y posteriormente Lacruz (2005) quienes
plantean la división de las dimensiones en tres grupos:
internas, medio ambientales y externas”. (párr. 21).
1.5.1.4. R.S.C. y buenas prácticas con los empleados
Respecto a los empleados y la R.S.C., Ventura y Delgado (2
012) señalan:
“Las empresas no funcionarían sin el capital humano.
La gestión de los equipos humanos es uno de los factores
con más relevancia en la competitividad y éxito de la
pequeña y mediana empresa.
Se estipulan prácticas responsables relacionadas con
los trabajadores en la gestión de la contratación, la
seguridad y salud en el trabajo, las políticas de igualdad y la
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atención a la diversidad, el desarrollo profesional, la
formación y la coordinación de la vida personal y laboral.
El Libro Verde sobre la RSE en Europa destaca las
políticas responsables de contratación, señalando la
necesidad de adoptar medidas y políticas que faciliten la
contratación de minorías étnicas, trabajadores de mayor
edad, desempleada de larga duración, colectiva de personas
desfavorecidos.
Estas

medidas

favorecen

la

disminución

del

desempleo y, a su vez, integran en la sociedad a colectivos
excluidos socialmente. Entre otras, consideramos buenas
prácticas, en relación con los trabajadores: planes de
prevención de riesgos laborales, planes de igualdad de
género, favorecer la comunicación entre el personal,
medidas para conciliar la vida personal con la laboral,
favorecer la estabilidad en el empleo, planes de formación
continua, entre otros”. (p. 45).
1.5.1.5. Ámbitos interno y externo de la Responsabilidad social
Según Arbaiza (2014), señala:
El desempeño de la empresa implementadora de
R.S.E. está relacionado con su competitividad, es decir, el
desarrollo de ventajas competitivas a lo largo del tiempo en
el sector en el que opera, y la obtención de rentabilidad a
través de la innovación y la calidad.
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La R.S.E. al interno viene a ser “todo aquello que
afecta el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores y
todo aquello que tiene que ver con las condiciones
medioambientales en las que tienen lugar los procesos de
producción empresariales” (Benito et al., 2009, p. 57). Donde
las dimensiones que considera las podemos agrupar en:
gestión de RR. Humanos, adaptación al cambio, derechos
humanos, Seguridad y salud laboral del colaborador.
Ibáñez

(2004).

refiere

que

la

empresa

tiene

compromisos con quienes permiten la planificación y
ejecución de sus actividades, como los socios, accionistas y
empleados. En este punto, la RSE se orienta en brindar
condiciones laborales y ambientales apropiadas y justas
para el desarrollo de los colaboradores al interior de las
empresas.
La seguridad, salud e higiene en el trabajo son
responsabilidades

de

las

empresas

para

con

sus

colaboradores. Los riesgos no comprenden solo aquellos
relacionados con la integridad física, sino también los que
perjudican la salud mental. Por ejemplo, el estrés laboral
genera ausentismo, conflictos entre los trabajadores, baja
productividad y malestar físico. Asimismo, el mobbing o
acoso laboral (hostigamiento o violencia psicológica de
pares, subordinados o jefes) es un grave problema que
afecta el empleado y que genera renuncias, ausentismo,
20
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además de problemas psicológicos, como ansiedad y
depresión (Benito et al., 2009).
El compromiso con el medio ambiente también se da
dentro de la empresa. Las iniciativas de gestión en temas
como la conservación de energía, el reciclaje de residuos y
papel y el control del agua pueden ser parte de la cultura
organizacional y promover un mayor compromiso y
conocimiento sobre el impacto que tienen las acciones
humanas sobre el medioambiente.
Según Werther y Chandler (2011), la R.S.C. es
relevante también en el ámbito externo a la empresa, debido
a que muchas grandes compañías cuentan cada vez con
más riqueza, mientras que en su entorno cercano la crisis y
la pobreza se incrementan. Asimismo, otra tendencia actual
que hace relevante a la RSC es la necesidad de trabajar
para la sostenibilidad ecológica del ambiente, aprovechar el
potencial de la globalización y manejar la imagen pública de
la empresa, dado que el flujo de información en los medios
de comunicación y las redes sociales es fácilmente
accesible.
1.5.1.6. La responsabilidad social corporativa interna (R.S.C.I.)
Ventura y Delgado (2014), señalan:
“La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el
ámbito interno de la empresa debe verse como un elemento
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de cohesión y motivación que puede incrementar el
compromiso y con ello aumentar la productividad de todos
los que trabajan en ella.
La optimización de la gestión interna de la
responsabilidad social corporativa se sustenta en una
cultura corporativa con características e identidades
innovadoras, que en la actualidad, para aquellas empresas
que decidan integrar el contenido anterior en sus estrategias,
planes y modelos de negocio, representa una diferenciación
y autenticidad relevante, que le va a generar ventajas
competitivas.
La nueva política de gestión interna del capital humano
debe tener como objetivo garantizar una mayor calidad de
vida laboral y familiar para los empleados de la empresa y,
por tanto, exigirles que sean más comprometidos, leales y
eficientes en el trabajo, contribuyen en darle una mayor
competitividad a la empresa”. (pp. 58 – 59).

❖ Elementos de la responsabilidad social corporativa
interna
La responsabilidad social interna corporativa es una
nueva visión de la gestión de recursos humanos y
significa que los departamentos de recursos humanos no
pueden aplicar políticas que no respeten los derechos
humanos, legalicen la negociación colectiva, promuevan
22
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la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y
mujeres y eliminen la discriminación.
La socialización de la gestión de RRHH se ha de
aplicar sobre los cuatro elementos que se desarrollan a
continuación.
•

Organización:
La aplicación de la RSC a la gestión integral de la
empresa

tiene

implicación

en

los

procesos

y

procedimientos que esta utiliza para la relación con sus
stakeholders.
•

Personas:
El elemento protagonista en la responsabilidad social
corporativa interna es el capital humano.

✓ Detección, selección y desarrollo talento
La “longevidad irreversible” y la baja natalidad no solo han
cambiado el panorama de la sociedad sino la situación
empresarial. El fenómeno migratorio ha paliado en parte
este escenario, pero ha incorporado otras realidades
como, por ejemplo, la falta de formación y cualificación.
Para reducir la pérdida del talento, las empresas han de
implementar “Planes de retención del talento” que aplican
a los trabajadores más preparados, al personal más
joven, al de más edad, es decir a todos los trabajadores.
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✓ Políticas de igualdad y de no discriminación
Estas políticas deben partir del proceso de selección y
contratación, pasando por la igualdad de salarios,
oportunidades, etc., y reflejarse en el desarrollo de la
relación laboral.
•

Relaciones:
En el entorno de la RSCI, A través de la comunicación, la
motivación, el trabajo en equipo y la gestión de la relación
con los empleados de la empresa, es posible evitar
situaciones nocivas en las dos partes (empresatrabajador) de la relación laboral.

✓ Riesgos psicosociales
Son condiciones en el ambiente laboral relacionadas con
la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la
ejecución de las tareas, y tienen la capacidad de afectar
el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador, más
allá de las simples condiciones físicas, tenemos: el
estrés laboral, el síndrome de Burnout, la sobrecarga
mental y el acoso moral.

✓ Participación, implicación y compromiso de los
empleados
Se habla aquí de “Salario emocional”, ya que estas
fórmulas son de tipo no material. Esta implicación y
participación se puede trabajar a través de:
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❖ Círculos de calidad.
❖ Grupos de trabajo semiautónomo.
❖ Voluntariado Corporativo.
•

El ambiente:
Se trata de crear y mantener el entorno adecuado en la
organización de una empresa.

✓ Ecología organizacional
Incluye tres elementos: Ecología, Modelo organizativo y
el clima laboral y organizacional.
✓ Conciliación de vida personal, familiar y laboral
En la situación actual, donde el equilibrio entre la vida
laboral y familiar parece ser un aspecto básico
fundamental para mejorar la calidad de vida de las
personas, y también es un factor a tener en cuenta para
la responsabilidad social empresarial. La globalización
de los mercados a los que acceden las organizaciones
empresariales

en

nuestro

acercándose

a

los

país,

implica

exigentes

innovar,

parámetros

internacionales. Incluso en el mercado nacional, los
stakeholders han demostrado que están dispuestos a
elegir a una compañía que se diferencie por su
comportamiento social, basado en el buen trato y las
posibilidades de desarrollo que ofrece a su capital
humano. (pp. 60 – 64).
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Asimismo, Gallardo y Moneva (2017), con respecto a la
R.S.C.I. mencionan que:
La Responsabilidad Social Corporativa Interna
(RSCI) es el antecedente de la Responsabilidad Social
Corporativa Externa (RSCE), es su causante y
facilitadora, determinándose que una buena estrategia
de RSC comience por la RSCI como principal fuente de
ventaja competitiva. La razón de esto es que en el
proceso de búsqueda del crecimiento organizacional, la
importancia de satisfacer las necesidades internas de
capital humano determinará la satisfacción de los
consumidores y el éxito final de la empresa. Como todos
sabemos,

los

empleados

motivados

brindarán

excelentes resultados, y el nivel de satisfacción y lealtad
del cliente es resultado directo del énfasis y apuesta de
la gerencia interna por el capital humano.
Por otro lado, en el proceso de comunicación de
las acciones de responsabilidad social interna, la
empresa debe brindar información lo más detallada
posible sobre una serie de indicadores, entre los que se
encuentran: la compensación de los empleados y
propietarios, la diversidad de género, cargos de alta
dirección, seguridad laboral, ausencias, rotación de
empleados, etc.
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1.5.2. Cliente interno y externos
1.5.2.1. Definición
De acuerdo con Ameca (2014), señala que en las
organizaciones tenemos dos tipos de clientes:
Cliente interno, El cliente interno es un elemento dentro de la
empresa, que utiliza el resultado o producto del proceso como
recurso para ejecutar su propio proceso. Después de eso,
entregará sus resultados a otro empleado de la empresa y
continuará el proceso hasta que se complete y salga a la venta y
los clientes externos lo obtengan. Por tanto, cada trabajador es a
la vez un cliente y un proveedor dentro de la empresa.
El cliente interno debe tener información para comprender el
trabajo a realizar desde la perspectiva de él, la empresa y el cliente.
Además, el cliente interno debe ver la formación como una
oportunidad personal y una oportunidad de negocio, porque debe
ser positiva para él.
Las empresas deben tomar medidas para gestionar los
conflictos entre departamentos y evitar dañar su imagen
corporativa. No basta con promover también la importancia de los
clientes internos y premiar su esfuerzo y economía, hay que
asegurar su felicidad. No debes olvidarte de motivarlos y
enorgullecerlos de tu producto, lo que te permitirá establecer
conexiones emocionales con clientes externos.
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Cliente externo, Los clientes externos son personas que no
pertenecen a la empresa y requieren bienes o servicios para cubrir
sus necesidades.
La mayoría de las empresas solo se centran en sus clientes
externos porque les aportan ingresos al olvidar a sus empleados.
Esto da como resultado una calidad innecesaria del trabajo
realizado y conduce a la pérdida de clientes externos. Asimismo,
solo se preocupan por los clientes externos, olvidándose que
también deben preocuparse por los clientes internos, cómo se
sienten, cómo ven su relación laboral, etc. Hacerlo ayudará a evitar
conflictos y mejorará el trabajo.
Finalmente, en la empresa, el trato a los empleados se
refleja en su trato a los clientes externos. Por lo tanto, para retener
a los clientes externos, primero debemos satisfacer a los clientes
internos. (párr. 05 – 14).

1.5.2.2. Satisfacción del cliente interno
Según Sánchez (2012), sostiene que:
Lo interesante es que para la estrategia de marketing
actualmente definida desde el inicio, por ejemplo, como las cuatro
P: producto, precio, ubicación y promoción, deben romper la
estructura anterior e incluir la quinta P, es decir, las personas que
laboran en la propia empresa.
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El personal de la empresa, es decir, las personas que
realizan las actividades diarias, o actualmente denominadas
clientes internos, son la base de cualquier formulación y operación
de la estrategia, y en última instancia una parte responsable de la
vida de la organización. Se entiende que la empresa firma un
contrato con el personal que lo vincula El contrato de trabajo
formaliza una serie de derechos y obligaciones que ambas partes
deben respetar y acatar. También se cree generalmente que este
contrato es suficiente para que todo salga bien, este es el error más
importante.
Hoy en día, las miradas de las empresas que buscan a los
clientes se han olvidado en gran medida de los que crearon la
empresa. La satisfacción de los clientes internos debe considerarse
tan importante como la satisfacción de los clientes externos, y los
esfuerzos para retener a los clientes no tienen nada que ver con
poca o ninguna comunicación entre los empleados y la alta
dirección de la organización
Las dificultades de comunicación dentro de la empresa son
provocadas y exacerbadas por la falta de atención a los clientes
internos, a menudo se encuentra que la gente de la empresa no
sabe hacia dónde se dirige la organización o, lo que es más grave,
no sabe dónde se encuentra. No conocen la razón principal, cuál
es el objetivo común, especialmente lo que se espera de ellos.
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Para el sano desarrollo de una empresa, emprendimiento u
organización, las personas que integran el equipo de trabajo,
independientemente de su nivel, deben y sentirse alineados con la
visión, misión y valores comunes si no son las estrategias y
capacidades las necesarias, estas no vendrán, y las acciones
desarrolladas a partir de este desequilibrio crearán más problemas
que beneficios. (párr. 04 – 08).

1.5.2.3. La experiencia del empleado – Gestionar al cliente interno
Para Seré (2011), menciona:
Muchas teorías de recursos humanos que intentan alinear el
comportamiento de los empleados con la misión, la visión y los
valores de la empresa son en realidad muy abstractas y, por lo
general, se basan en los objetivos de los gerentes de la
organización. Necesitamos prácticas de recursos humanos
centradas en el cliente para tratar de ajustar el comportamiento de
los empleados y brindar una experiencia de cliente inolvidable.
❖ Pasos de Gestión para los RR.HH.:
1. Contratar empleados e ir más allá de solo leer sus hojas de
vida, en el proceso analizar sus actitudes, habilidades y
tendencias con el fin de crear experiencias beneficiosas
para futuros clientes.
2. Capacítelos para brindar experiencias todos los días: la
capacitación significa más que simplemente enseñarles
frases fijas o ensayar guiones prefabricados. Los
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empleados deben comprender la importancia de sus
funciones y deben tener la libertad de encontrar nuevas
formas de aumentar el valor de la experiencia que brindan
a los clientes. Independientemente de si los empleados
venden productos o servicios, siempre deben estar desde
la perspectiva de los clientes para personalizar mejor los
servicios y generar experiencias todos los días.
3. Proporcione incentivos y recompensas, y la capacitación
no siempre es suficiente para mantener a los empleados
enfocados en los clientes. Por ello, es importante brindarles
incentivos y recompensas como nuevos estímulos dirigidos
a generar experiencias. También hay que recordar que
estos incentivos no son solo monetarios, sino que también
deben tener en cuenta las motivaciones sociales y
culturales y el estilo de vida de cada empleado.
4. Medición de comportamientos relacionados con los
estándares de experiencia: los empleados siempre deben
recibir comentarios sobre su desempeño en el campo de la
gestión de experiencias.
5. Brindar la experiencia adecuada a los empleados: una
tarea básica de las organizaciones actuales debe incluir
tratar de garantizar que el trabajo que realizan los
empleados se considere un desafío divertido, atractivo y
motivador. Si los empleados encuentran que sus tareas
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son aburridas o deprimentes, es menos probable que
brinden a los clientes una buena experiencia de compra.
❖ La motivación del empleado
En muchas empresas, los empleados no se preocupan por
su trabajo y no están motivados. Dave Ulrich, profesor de la
Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan, observó
que la "Depresión del empleo" está empeorando. En este caso,
no todos los empleados pueden brindar una experiencia y un
trato inolvidables al cliente. Por eso, cualquier empresa debe
fomentar lo que Ulrich llama "contribución de los empleados".
Esfuércese por poner a los empleados como el primer cliente,
es decir, los "clientes internos". Crear una experiencia que motive
a los empleados, generando satisfacción, recompensas y sentido
de pertenencia a la empresa. Primero, investiga cómo es el
"mundo de la experiencia" de los empleados, averigua qué
quieren, qué buscan, sus gustos, actitudes e intereses son
cruciales. Considere la dimensión humana de cada empleado:
biológica y social, y explore sus motivaciones emocionales y
racionales para el trabajo.
En última instancia, implica involucrar a los empleados en los
esfuerzos internos de los métodos de gestión de la experiencia
del cliente. Trabajar en forma conjunta para lograr construir una
plataforma experiencial holística, tanto interna como externa. Si la
empresa logra canalizar su atención en la Experiencia que viven
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sus empleados, la misma podrá ser recompensada con una mejor
y más productiva fuerza de trabajo que podrá generar de manera
más natural una verdadera Experiencia de Compra diferencial a
los clientes. (párr. 03 – 09).
1.5.2.4. Importancia del Cliente interno
De acuerdo con Salinas (2014), señala:
Aunque los clientes internos no necesariamente compren
productos o servicios proporcionados por sus empleadores, la
relación con los clientes internos también juega un papel clave en
el éxito de la empresa. En el ejemplo de ventas, un vendedor que
no se desempeña bien en el servicio al cliente puede tener más
dificultades para realizar pedidos u obtener respuestas a preguntas
de clientes externos, lo que resulta en niveles de servicio
deficientes. Las tensas relaciones internas también pueden afectar
negativamente la moral de la empresa.
El cliente interno es el compañero de trabajo de cualquier
área que necesita de un servicio que otro compañero debe
entregarle (elaboración de un cheque, emisión de una factura,
realización de una orden de compra, entrega de algún pedido,
manufactura de algún producto, la elaboración de un reporte, etc.).
Es natural que, si dentro de una organización existe un mal servicio
hacia el cliente interno, con mucha probabilidad existirá un mal
servicio para el cliente externo.
Sin embargo, lo más preocupante no es nada más el hecho
de que perjudique la satisfacción del cliente final (lo cual es
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importante y crítico), sino que también perjudica de manera muy
representativa

la

productividad

de

los

empleados

y

por

consecuencia a las empresas. (párr. 06 – 10).

1.6.

Hipótesis
Hipótesis Alterna (H1)
La responsabilidad social empresarial interna incide positivamente en
los clientes internos de Credinka – Agencia San Marcos – 2020.
Hipótesis Nula (H0)
La

responsabilidad

social

empresarial

interna

NO

incide

positivamente en los clientes internos de Credinka – Agencia San Marcos –
2020.

1.7.

Objetivos
1.7.1 Objetivo general:
Determinar la incidencia de la Responsabilidad social
empresarial interna en los clientes internos de Credinka – Agencia
San Marcos – 2020.

1.7.2. Objetivos Específicos:
1)

Diagnosticar la percepción de los colaboradores con las prácticas
de Responsabilidad Social empresarial interna en Credinka –
Agencia San Marcos.

2)

Señalar la dimensión que más influencia tiene con las prácticas
de Responsabilidad Social empresarial interna en Credinka –
Agencia San Marcos.
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3)

Determinar el nivel de satisfacción de los clientes internos con las
prácticas de responsabilidad social empresarial interno de
Credinka – Agencia San Marcos.

4)

Señalar el factor que tiene una mayor incidencia en los clientes
internos de Credinka – Agencia San Marcos.
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CAPÍTULO II MATERIAL Y MÉTODOS
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MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. Población:
La población estuvo conformada por los 30 colaboradores que
conformaban el personal de Credinka – Agencia San Marcos – 2018.
No se calculó muestra debido a que el número de colaboradores es
igual a 30, que es una cantidad perfectamente manejable para los
propósitos de la presente investigación.
Fuente: Gerencia de Agencia – Agencia San Marcos 2020.

n = 30 colaboradores

2.1.2. Unidad de análisis
Constituido por cada uno de los colaboradores que estaban en
actividad al periodo analizado, sin tomar en cuenta los que están
haciendo uso de licencias de cualquier tipo.

2.2.

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO
2.2.1. Métodos
En la investigación realizada, se tomó en cuenta los siguientes
métodos:
✓ inductivo-deductivo:

Método

científico

que

llega

a

conocimientos a través de iniciar en casos o estudios particulares
y se llega a conocimientos generales, permite la formación de las
hipótesis de investigación.
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✓ hipotético-deductivo: Es un método científico que extrae
conclusiones generales basadas en declaraciones específicas, y
parte de lo específico a lo general.
2.2.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos:
La tecnica utilizada para la recoleccion de datos en la investigación,
fué la Encuesta y el instrumento de recoleccion de datos, el
Cuestinario de encuesta.

Técnica: Encuesta

Instrumento: Cuestionario de encuesta

Encuesta:
Esta técnica, a través del instrumento cuestionario de
encuesta, se consideró como la más apropiada para la investigación
y a su vez es conveniente para determinar los objetivos de la
investigación, se aplicará a los clientes internos de la Financiera
Credinka – Agencia San Marcos.
Cabe mencionar que esta herramienta de recolección de datos,
fue validada por juicio de expertos (en Anexos), y a la vez ha sido
procesada con el Alfa de Cronbach (en Anexos), estableciéndose que
el instrumento de recolección de datos es totalmente confiable.

2.2.3. Procedimiento:
Los resultados se tabularon y procesaron con el software
SPSS, la presentación se hizo de acuerdo con los objetivos de la
investigación, a través de cuadros y gráficos que evidencien los
resultados obtenidos.
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Variable Independiente: Responsabilidad social empresarial interna
Para determinar el nivel de Responsabilidad social empresarial
interna, se empleó la escala de Likert (escala de opinión), respecto a
04 dimensiones: Desarrollo y capacitación, conciliación vida laboral,
compensación y retención del talento.
Se aplicó la encuesta a cada colaborador, de acuerdo a la
población (no se trabajó con muestra, por el tamaño de la población)
que en nuestro caso fue de 30 colaboradores, los que respondieron a
cada ítem, conformado por una afirmación o juicio relacionado con su
percepción de la variable, y de acuerdo a su parecer elije una escala
valorativa, que se encuentra entre las siguientes opciones: Muy en
desacuerdo, En desacuerdo, Ni en desacuerdo, ni de acuerdo, De
acuerdo y Muy de acuerdo.
La aplicación del instrumento de recolección de datos tuvo
como primera acción una pequeña orientación respecto al llenado del
instrumento.
Variable Dependiente: Clientes internos
Para determinar la percepción de los Clientes internos
relacionados con su percepción respecto a la gestión de RR.
Humanos, que se relacionan con la Responsabilidad social
empresarial interna, se empleó la escala de Likert (escala de opinión),
respecto a 04 dimensiones: Motivación, identidad, comunicación y
Satisfacción.
Se aplicó la encuesta a cada colaborador, de acuerdo a la
población (no se trabajó con muestra, por el tamaño de la población)
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que en nuestro caso fue de 30 colaboradores, los que respondieron a
cada ítem, conformado por una afirmación o juicio relacionado con su
percepción de la variable, y de acuerdo a su parecer elije una escala
valorativa, que se encuentra entre las siguientes opciones: Muy en
desacuerdo, En desacuerdo, Ni en desacuerdo, ni de acuerdo, De
acuerdo y Muy de acuerdo.
La aplicación del instrumento de recolección de datos tuvo
como primera acción una pequeña orientación respecto al llenado del
instrumento.

2.3.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Diseño descriptivo, no experimental, transversal y correlacional
El diseño utilizado en esta investigación es Explicativo, no
Experimental y transversal.
Se consideró el diseño de una casilla, porque se refiere a un grupo de
investigación en el que la variable independiente tiene efecto sobre la
variable dependiente.

Esquema:

Figura 1: Diagrama de tipo explicativo

Donde:
X:

Variable Responsabilidad social empresarial interna

Y:

Variable Clientes internos
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CAPÍTULO III RESULTADOS
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3.1.

Resultados de la Encuesta
Tabla 1
Estás de acuerdo con las políticas de Capacitación y Desarrollo de Credinka Agencia San Marcoss.
Frecuencia

%

En desacuerdo

10

33,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

15

50,0%

De acuerdo

5

16,7%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 1
Estás de acuerdo con las políticas de Capacitación y Desarrollo de Credinka Agencia San Marcos.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
El 50% de los clientes internos encuestados indicaron que están ni en desacuerdo,
ni en acuerdo con las políticas de capacitación y desarrollo Credinka – Agencia San
Marcos; en cambio el 33,3% de los encuestados manifiestan que están en
desacuerdo y solo el 16,7% indicó estar de acuerdo.
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Tabla 2
Sientes que los procesos de capacitación que has recibido, contribuyen con tu
Frecuencia

%

En desacuerdo

9

30,0%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

9

30,0%

De acuerdo

12

40,0%

Total

30

100,0

desempeño.

Fuente: La encuesta

Figura 2
Sientes que los procesos de capacitación que has recibido, contribuyen con tu
desempeño.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
El 40% de los clientes internos encuestados indicaron que de acuerdo con la
contribución de los procesos de capacitación en su desempeño en Credinka –
Agencia San Marcos; en cambio el 30% de los encuestados manifiestan que están
en desacuerdo y el otro 30% indicó estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo.
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Tabla 3
Credinka contribuye con tu superación personal.
Frecuencia

%

En desacuerdo

9

30,0%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

9

30,0%

De acuerdo

12

40,0%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 3
Credinka contribuye con tu superación personal.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
El 40% de los clientes internos encuestados indicaron que de acuerdo con la
contribución de Credinka – Agencia San Marcos, en su superación personal; en
cambio el 30% de los encuestados manifiestan que están en desacuerdo y el otro
30% indicó estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo.
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Tabla 4:
Estas satisfecho con los procesos de desarrollo y capacitación que te brinda
Credinka -Agencia San Marcoss.
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

1

3,3%

En desacuerdo

10

33,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

12

40,0%

De acuerdo

7

23,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 4
Estas satisfecho con los procesos de desarrollo y capacitación que te brinda
Credinka -Agencia San Marcos.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
El 40% de los clientes internos encuestados indicaron que están ni en desacuerdo,
ni de acuerdo respecto a la satisfacción con los procesos de desarrollo y
capacitación que brinda Credinka – Agencia San Marcos; en cambio el 33,3% de
los encuestados manifiestan que están en desacuerdo, mientras que el 23,3%
indicaron estar de acuerdo y el otro 3,3% indicó estar muy en desacuerdo.

45
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 5
Sientes que dedicas el tiempo suficiente a la vida familiar
Frecuencia

%

En desacuerdo

2

6,7%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

25

83,3%

De acuerdo

3

10,0%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 5
Sientes que dedicas el tiempo suficiente a la vida familiar.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 83,3% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a que dedican
el tiempo suficiente a la vida familiar, el 10% indica estar de acuerdo y el otro 6,7%
de los encuestados indica estar en desacuerdo.
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Tabla 6
Te sientes conforme con el horario de trabajo que tienes actualmente
Frecuencia

%

En desacuerdo

7

23,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

20

66,7%

De acuerdo

3

10,0%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 6
Te sientes conforme con el horario de trabajo que tienes actualmente

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 66,7% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a la
conformidad de su horario de trabajo que tienen actualmente, el 23,3% indica estar
en desacuerdo y el otro 10% de los encuestados señala estar de acuerdo.
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Tabla 7
Prolongas tu jornada de trabajo habitualmente
Frecuencia

%

En desacuerdo

5

16,7%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

22

73,3%

De acuerdo

3

10,0%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 7
Prolongas tu jornada de trabajo habitualmente

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 73,3% de los clientes internos encuestados de Credinka –
Agencia San Marcos indican estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con la
prolongación de su trabajo habitualmente, el 16,7% revela que está en desacuerdo
y el otro 10% de los encuestados señala estar de acuerdo.
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Tabla 8
Te sientes satisfecho con el tiempo que tienes para dedicarlo a tu familia.
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

1

3,3%

En desacuerdo

4

13,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

19

63,3%

De acuerdo

5

16,7%

Muy de acuerdo

1

3,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 8
Te sientes satisfecho con el tiempo que tienes para dedicarlo a tu familia.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 63,3% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a la
satisfacción con el tiempo que tienen para dedicarle a su familia, el 16,7% indica que
estar de acuerdo, el mencionó estar en desacuerdo, el 3,3% de los clientes internos
está muy en desacuerdo, mientras que el otro 3,3% del total de los encuestados
indica estar en muy de acuerdo.
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Tabla 9
Las retribuciones que percibes van de acuerdo a tu desempeño
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

1

3,3%

En desacuerdo

2

6,7%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

18

60,0%

De acuerdo

9

30,0%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 9
Las retribuciones que percibes van de acuerdo a tu desempeño

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 60% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a las
retribuciones que perciben van de acuerdo a tu desempeño, el 30% indica que estar
de acuerdo, mientras que el 6,7 señala estar en desacuerdo y el otro 3,3% de los
encuestados indica estar muy en desacuerdo.
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Tabla 10
Existe equidad en los ingresos monetarios y-o no monetarios al interno de la
Financiera
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

1

3,3%

En desacuerdo

5

16,7%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

11

36,7%

De acuerdo

13

43,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 10
Existe equidad en los ingresos monetarios y-o no monetarios al interno de la
Financiera

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 43.33% de los clientes internos encuestados de Credinka –
Agencia San Marcos consideran estar De acuerdo, respecto a que existe equidad
en los ingresos monetarios o no monetarios al interno de la financiera, el 36,67%
indica estar de Ni en desacuerdo ni de acuerdo y el otro 3,33% de los encuestados
indica estar Muy en desacuerdo.

51
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 11
Existe equidad en los ingresos monetarios y-o no monetarios al externo de la
Financiera
Frecuencia

%

En desacuerdo

7

23,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

12

40,0%

De acuerdo

11

36,7%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 11
Existe equidad en los ingresos monetarios y-o no monetarios al externo de la
Financiera

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 40% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a que existe
equidad en los ingresos monetarios o no monetarios al externo de la financiera, el
36,7% indica estar de acuerdo y el otro 23,3% de los encuestados indica estar en
desacuerdo.
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Tabla 12
Estas satisfecho con los ingresos que percibes en la Financiera Credinka.
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

1

3,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

17

56,7%

De acuerdo

12

40,0%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 12
Estas satisfecho con los ingresos que percibes en la Financiera Credinka.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 56,7% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con la satisfacción de
los ingresos percibidos en la financiera Credinka, el 40% indica estar de acuerdo y el
otro 3,3% de los encuestados indica estar muy en desacuerdo.
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Tabla 13
Te sientes satisfecho con las políticas y procesos de gestión de los recursos
Frecuencia

%

En desacuerdo

7

23,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

13

43,3%

De acuerdo

10

33,3%

Total

30

100,0

humanos.

Fuente: La encuesta

Figura 13
Te sientes satisfecho con las políticas y procesos de gestión de los recursos
humanos.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 43,3% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con la satisfacción de
las políticas y proceso de gestión de los recursos humanos, el 33,3% indica estar de
acuerdo y el otro 23,3% de los encuestados indica estar en desacuerdo.
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Tabla 14
Estas satisfecho con las actividades de capacitación y desarrollo.
Frecuencia

%

En desacuerdo

3

10,0%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

16

53,3%

De acuerdo

11

36,7%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 14
Estas satisfecho con las actividades de capacitación y desarrollo.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 53,3% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con la satisfacción de
las actividades de capacitación y desarrollo, el 36,7% indica estar de acuerdo y el
otro 10% de los encuestados indica estar en desacuerdo.
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Tabla 15
Es estimulante las actividades que promueve la Financiera respecto a las
actividades de conciliación con la vida familiar.
Frecuencia

%

En desacuerdo

6

20,0%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

14

46,7%

De acuerdo

10

33,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 15
Es estimulante las actividades que promueve la Financiera respecto a las
actividades de conciliación con la vida familiar.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 46,7% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con la estimulación de
las actividades que promueve la financiera respecto a las acciones de conciliación con
la vida familiar, el 33,3% indica estar de acuerdo y el otro 20% de los encuestados
indica estar en desacuerdo.
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Tabla 16
Sientes que te gustaría continuar laborando en la Financiera Credinka – Agencia
San Marcoss.
Frecuencia

%

En desacuerdo

2

6,7%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

14

46,7%

De acuerdo

14

46,7%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 16
Sientes que te gustaría continuar laborando en la Financiera Credinka – Agencia
San Marcos

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 46,7% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con lo que siente que
les gustaría continuar laborando en la financiera Credinka – Agencia San Marcos, el
46,7% indica estar de acuerdo en seguir laborando en la financiera y el otro 6,7% de
los encuestados indica estar en desacuerdo.
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Tabla 17
Te sientes con ánimo y energía para realizar tus labores habituales
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

6

20,0%

En desacuerdo

12

40,0%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

9

30,0%

De acuerdo

2

6,7%

Muy de acuerdo

1

3,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 17
Te sientes con ánimo y energía para realizar tus labores habituales

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 40% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar en desacuerdo respecto a su ánimo y energía para
realizar sus labores habituales, el 30% indica estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo;
mientras que el 20% de los encuestados indica estar muy en desacuerdo, el otro 6,7%
señala estar de acuerdo y el 3,3% del total de los encuestados indicó estar muy de
acuerdo.
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Tabla 18
Los beneficios económicos satisfacen tus necesidades básicas
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

2

6,7%

En desacuerdo

14

46,7%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

7

23,3%

De acuerdo

6

20,0%

Muy de acuerdo

1

3,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 18
Los beneficios económicos satisfacen tus necesidades básicas

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 46,7% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar en desacuerdo respecto a los beneficios económicos
que reciben satisface sus necesidades básicas, el 23,3% indica estar ni en
desacuerdo, ni de acuerdo; mientras que el 20% de los encuestados indica estar de
acuerdo, el otro 6,7% señala estar muy en desacuerdo y el 3,3% del total de los
encuestados indicó estar muy de acuerdo.
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Tabla 19
La relación con los compañeros de trabajo es buena
Frecuencia

%

En desacuerdo

13

43,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

11

36,7%

De acuerdo

5

16,7%

Muy de acuerdo

1

3,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 19
La relación con los compañeros de trabajo es buena

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 43,3% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar en desacuerdo respecto a la buena relación con sus
compañeros de trabajo, el 36,7% indica estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo;
mientras que el 16,7% de los encuestados indica estar de acuerdo, y el 3,3% del total
de los encuestados indicó estar muy de acuerdo.
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Tabla 20
Condiciones laborales adecuadas y continuar laborando en Credinka – Agencia San Marcos..

Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

2

6,7%

En desacuerdo

17

56,7%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

8

26,7%

De acuerdo

3

10,0%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 20
Condiciones laborales adecuadas y continuar laborando en Credinka – Agencia San
Marcos.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 56,7% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar en desacuerdo respecto a las condiciones laborales son
las adecuadas y siente que les gustaría continuar laborando en Credinka – Agencia
San Marcos, el 26,7% indica estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo; mientras que el
10% de los encuestados indica estar de acuerdo, el otro 6,7% señala estar de muy en
desacuerdo.
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Tabla 21
Considero que en esta financiera los cargos y ascensos se hacen por méritos.
Frecuencia
%
Muy en desacuerdo

1

3,3%

En desacuerdo

13

43,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

9

30,0%

De acuerdo

5

16,7%

Muy de acuerdo

2

6,7%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 21
Considero que en esta financiera los cargos y ascensos se hacen por méritos.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 43,3% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar en desacuerdo respecto a que los cargos y ascensos de
la financiera se hacen por mérito, el 30% indica estar en desacuerdo, ni de acuerdo;
mientras que el 16,7% de los encuestados indica estar de acuerdo, el otro 6,7% señala
estar muy de acuerdo y el 3,3% del total de los encuestados indicó estar muy en
desacuerdo.
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Tabla 22
Me siento orgulloso de trabajar en esta institución.
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

3

10,0%

En desacuerdo

6

20,0%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

17

56,7%

De acuerdo

3

10,0%

Muy de acuerdo

1

3,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 22
Me siento orgulloso de trabajar en esta institución.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 56,7% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo si están orgullosos de
trabajar en la institución, el 20% indica estar en desacuerdo; mientras que el 10% de
los encuestados indica estar de acuerdo, el otro 10% señala estar muy en desacuerdo
y el 3,3% del total de los encuestados indicó estar muy de acuerdo.
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Tabla 23
Estoy contento con el puesto de trabajo que tengo
Frecuencia

%

En desacuerdo

8

26,7%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

19

63,3%

De acuerdo

2

6,7%

Muy de acuerdo

1

3,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 23
Estoy contento con el puesto de trabajo que tengo

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 63,6% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con el puesto de trabajo
que tienen, el 26,7% indica estar en desacuerdo; mientras que el 6,7% de los
encuestados indica estar de acuerdo, el otro 3,3% señala estar muy de acuerdo.
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Tabla 24
Consideras que se reconoce tu trabajo en esta Financiera.
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

1

3,3%

En desacuerdo

1

3,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

18

60,0%

De acuerdo

10

33.3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 24
Consideras que se reconoce tu trabajo en esta Financiera.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 60% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a que
reconocen su trabajo en la financiera, el 33,3% indica estar ni de acuerdo; mientras
que el 3,3% de los encuestados indica estar en desacuerdo, el otro 3,3% señala estar
muy en desacuerdo.
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Tabla 25
Liderazgo y Confianza para discutir problemas laborales
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

2

6,7%

En desacuerdo

7

23,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

18

60,0%

De acuerdo

3

10,0%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 25
Liderazgo y confianza para discutir problemas de tu trabajo.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 60% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia San
Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con la suficiente confianza
que le hacen sentir sus líderes para discutir problemas de trabajo; el 23,3% indica estar
en desacuerdo; mientras que el 10% de los encuestados indica estar de acuerdo y el
otro 6,7% señala estar muy en desacuerdo.
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Tabla 26
La comunicación al interno de tu área de trabajo, consideras que es efectiva.
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

1

3,3%

En desacuerdo

9

30,0%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

19

63,0%

De acuerdo

1

3,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 26
La comunicación al interno de tu área de trabajo, consideras que es efectiva.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 63,3% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con la efectividad de
la comunicación al interno de su área de trabajo; el 30% indica estar en desacuerdo;
mientras que el 3,3% de los encuestados indica estar de acuerdo y el otro 3,3%
señala estar muy en desacuerdo.
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Tabla 27
La comunicación al externo, con otras áreas de tu área de trabajo, consideras que
es efectiva.

Frecuencia

%

En desacuerdo

7

23,3%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

22

73,3%

De acuerdo

1

3,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 27
La comunicación al externo, con otras áreas de tu área de trabajo, consideras que
es efectiva.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 73,3% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo con la efectividad de la
comunicación al externo, es decir con otras áreas de trabajo; el 23,3% indica estar en
desacuerdo; y el 3,3% de los encuestados indica estar de acuerdo.
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Tabla 28
¿Sientes que las comunicaciones en tu centro laboral son efectivas?
Frecuencia

%

Muy en desacuerdo

2

6,7%

En desacuerdo

2

6,7%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

14

46,7%

De acuerdo

12

40,0%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 28
Las comunicaciones en tu centro laboral son efectivas

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 46,7% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marcos consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a la efectividad
de la comunicación en su centro laboral; el 40% indica estar de acuerdo; mientras que
el 6,7% de los encuestados indica estar en desacuerdo y el otro 6,7% señala estar muy
en desacuerdo.
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Tabla 29
Siento satisfacción con los procesos de capacitación que se brinda en Credinka –
Agencia San Marcos
Frecuencia

%

En desacuerdo

3

10,0%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

19

63,3%

De acuerdo

6

20,0%

Muy de acuerdo

2

6,7%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 29
Siento satisfacción con los procesos de capacitación que se brinda en Credinka –
Agencia San Marcos

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 63,3% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marco consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a la satisfacción
con los procesos de capacitación que brinda Credinka; el 20% indica estar de acuerdo;
mientras que el 10% de los encuestados indica estar en desacuerdo y el otro 6,7%
señala estar muy de acuerdo.
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Tabla 30
En general me siento satisfecho con mi trabajo.
Frecuencia

%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

27

90,0%

De acuerdo

3

10,0%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 30
En general me siento satisfecho con mi trabajo.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 90% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia San
Marco consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a la satisfacción con
su trabajo; el 10% de los encuestados indica estar de acuerdo con la satisfacción en su
trabajo.
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Tabla 31
Me siento satisfecho con los procesos de capacitación de Credinka – Agencia San
Marcos.
Frecuencia

%

En desacuerdo

2

6,7%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

26

86,7%

De acuerdo

2

6,7%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 31
Me siento satisfecho con los procesos de capacitación de Credinka – Agencia San
Marcos.

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 86,7% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marco consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a la satisfacción
en los procesos de capacitación de Credinka; el 6,7% indica estar de acuerdo y el otro
6,7% señala estar en desacuerdo.
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Tabla 32
Satisfacción con las compensaciones percibidas
Frecuencia

%

En desacuerdo

6

20,0%

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

14

46,7%

De acuerdo

10

33,3%

Total

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 32
Me siento satisfecho con las compensaciones que me brinda Credinka – Agencia
San Marcos

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 46,7% de los clientes internos encuestados de Credinka – Agencia
San Marco consideran estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo respecto a la satisfacción
con las competencias que brinda Credinka; el 20% indica estar en desacuerdo;
mientras que el 33,3% de los encuestados indica que está de acuerdo.
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Tabla 33
Responsabilidad Social Empresarial Interno de Credinka – Agencia San Marcos,
2020
ESCALA
BAJO
MEDIO
ALTO
Total

45-50
51-55
56-60

N
7
15
8
30

%
23,3%
50,0%
26,7%
100,0

Fuente: La encuesta

Figura 33
Responsabilidad Social Empresarial Interno de Credinka – Agencia San Marcos,
2020

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 50% de clientes internos encuestados, indican que el nivel de
Responsabilidad social empresarial interno de Credinka – Agencia San Marcos es
medio, el 26,7% tiene un nivel alto, y con muy poco diferencia el estudio indica que
el 23,3% de los clientes señalan que el nivel es bajo. Se determina que el nivel de
responsabilidad social empresarial interno de Credinka – Agencia San Marcos, 2020
es de nivel Medio (50%).
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Tabla 34
Dimensión Desarrollo y Capacitación

BAJO
MEDIO
ALTO
Total

ESCALA
7 – 10
11 – 14
15 - 18

N
10
18
2
30

%
33,3%
60,0%
6,7%
100,0

Fuente: La encuesta

Figura 34
Dimensión Desarrollo y Capacitación

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 60% de clientes internos encuestados, indican que el nivel de
desarrollo y capacitación de Credinka – Agencia San Marcos es medio, el 33,3%
presenta un nivel bajo, mientras que el 6,7% de los clientes señalan que el nivel es
alto. Se determina que el nivel de desarrollo y capacitación de Credinka – Agencia
San Marcos, 2020 es de nivel Medio (60%).
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Tabla 35
Dimensión Conciliación vida laboral

BAJO
MEDIO
ALTO
Total

ESCALA
9 – 11
12 – 14
15 – 17

N
6
15
9
30

%
20,0%
50,0%
30,0%
100,0

Fuente: La encuesta

Figura 35
Dimensión Conciliación vida laboral

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 50% de clientes internos encuestados, indican que el nivel de
conciliación vida laboral en Credinka – Agencia San Marcos es medio, el 30%
presenta un nivel alto, mientras que el 20% de los clientes señalan que el nivel es
bajo. Se determina que el nivel de conciliación vida laboral en Credinka – Agencia
San Marcos, 2020 es de nivel Medio (50%).
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Tabla 36
Dimensión Compensación

BAJO
MEDIO
ALTO
Total

ESCALA

N

%

6–9
10 – 13
14 – 16

2
23
5
30

6,7%
76,7%
16,7%
100,0

Fuente: La encuesta

Figura 36
Dimensión Compensación

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 76,7% de clientes internos encuestados, indican que el nivel de
compensación en Credinka – Agencia San Marcos es medio, el 16,7% presenta un
nivel alto, mientras que el 6,7% de los clientes señalan que el nivel es bajo. Se
determina que el nivel de compensación en Credinka – Agencia San Marcos, 2020
es de nivel Medio (76,7%).
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Tabla 37
Dimensión Retención del Talento humano
ESCALA

N

%

BAJO

9 – 11

6

20,0%

MEDIO

12 – 14

14

46,7%

ALTO
Total

15 – 17

10

33,3%

30

100,0

Fuente: La encuesta

Figura 37
Dimensión Retención del Talento humano

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 46,7% de clientes internos encuestados, indican que el nivel de
retención del talento humano en Credinka – Agencia San Marcos es medio, el 33,3%
presenta un nivel alto, mientras que el 20% de los clientes señalan que el nivel es bajo.
Se determina que el nivel de retención del talento humano en Credinka - Agencia San
Marcos, 2020 es de nivel Medio (46,7%).
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Tabla 38
Dimensiones de Nivel de Responsabilidad social Empresarial interno de Credinka Agencia San Marcos, 2020

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL INTERNO
DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

N

%

BAJO

10

33,30%

MEDIO

18

60,00%

ALTO

2

6,70%

TOTAL

30

100

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL

N

%

BAJO

6

20,00%

MEDIO

15

50,00%

ALTO

9

20,00%

TOTAL

30

100

COMPENSACIÓN

N

%

BAJO

2

6,70%

MEDIO

23

76,70%

ALTO

5

16,70%

TOTAL

30

100

RETENCIÓN DE TALENTO HUMANO

N

%

BAJO

6

20,00%

MEDIO

14

46,70%

ALTO

10

33,30%

TOTAL

30

100

Fuente: La encuesta
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Figura 38
Dimensiones de Nivel de Responsabilidad social Empresarial interno de Credinka Agencia San Marcos, 2020

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
En la figura 38 se observa que la variable responsabilidad social empresarial interna fue
estudiada por cuatro dimensiones: desarrollo y capacitación, conciliación vida laboral,
compensación y retención de talento humano. Mostrando su mayor porcentaje en el
nivel medio, estos oscilan entre 46,70% y 76,70% respectivamente.
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Tabla 39
Dimensiones de la variable responsabilidad social empresarial interno

DIMENSIONES DE LA VARIABLE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL INTERNO
DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

N
30

MEDIA
2,23

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL

30

2,10

COMPENSACIÓN

30

2,10

RETENCIÓN DE TALENTO HUMANO

30

2,13

VARIABLE RESPONSABILIDAD SOCIAL

30

2,03

EMPRESARIAL INTERNO
Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Después de efectuar el análisis por cada dimensión de la variable responsabilidad social
empresarial interno, se tiene que “Desarrollo y capacitación” de los clientes internos de
Credinka – Agencia San Marcos es el aspecto más resaltante por los encuestados,
seguido de “Retención de talento humano”, “Compensación” y “Conciliación vida
laboral”. Se encontró que el cliente interno de Credinka – Agencia San Marcos
principalmente se siente satisfecho por el desarrollo y capacitación que brinda la entidad
financiera, siendo conciliación vida laboral y compensación los aspectos que deben
mejorar.
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Tabla 40
Clientes Internos de Credinka - Agencia San Marcos, 2020
ESCALA
30 – 42

N
4

%
13,3%

MEDIO

43 – 55

20

66,7%

ALTO

56 – 68

6

20,0%

30

100,0

BAJO

Total
Fuente: La encuesta

Figura 39
Clientes Internos de Credinka - Agencia San Marcos, 2020

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 66,7% de clientes internos encuestados, indican que el nivel de
clientes internos en Credinka – Agencia San Marcos es medio, el 20% presenta un
nivel alto, mientras que el 13,33% de los clientes señalan que el nivel es bajo. Se
determina que el nivel de clientes internos en Credinka - Agencia San Marcos, 2020
es de nivel Medio (66,7%)
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Tabla 41
Dimensión Motivación

ESCALA

N

%

BAJO

6 – 10

10

33,3%

MEDIO

11- 15

17

56,7%

ALTO

16 – 19

3

10,0%

30

100,0

Total
Fuente: La encuesta

Figura 40
Dimensión Motivación

Fuente; La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 56,7% de clientes internos encuestados, indican que el nivel
Motivación de los clientes internos en Credinka – Agencia San Marcos es medio, el
33,3% presenta un nivel bajo, mientras que el 10% de los clientes señalan que el
nivel es alto. Se determina que el nivel motivación de los clientes internos en Credinka
- Agencia San Marcos, 2020 es de nivel Medio (56,7%).
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Tabla 42
Dimensión Identidad
ESCALA
6 – 10

N
4

%
13,3%

MEDIO

11 – 15

21

70,0%

ALTO

16 – 20

5

16,7%

30

100,0

BAJO

Total
Fuente: La encuesta

Figura 41
Dimensión Identidad

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 70% de clientes internos encuestados, indican que el nivel
Identidad de los clientes internos en Credinka – Agencia San Marcos es medio, el
16,7% presenta un nivel alto, mientras que el 13,3% de los clientes señalan que el
nivel es bajo. Se determina que el nivel identidad de los clientes internos en
Credinka - Agencia San Marcos, 2020 es de nivel Medio (70%).
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Tabla 43
Dimensión Comunicación
ESCALA

N

%

7–9

4

13,3%

MEDIO

10 – 12

18

60,0%

ALTO

13 – 15

8

26,7%

30

100,0

BAJO

Total
Fuente: La encuesta

Figura 42
Dimensión Comunicación

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 60% de clientes internos encuestados, indican que el nivel de
Comunicación de los clientes internos en Credinka – Agencia San Marcos es medio,
el 26,7% presenta un nivel alto, mientras que el 13,3% de los clientes señalan que el
nivel es bajo. Se determina que el nivel de comunicación de los clientes internos en
Credinka - Agencia San Marcos, 2020 es de nivel Medio (60%).
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Tabla 44
Dimensión Satisfacción
ESCALA
10 – 12

N
8

%
26,7%

MEDIO

13 – 15

17

56,7%

ALTO

16 – 18

5

16,7%

30

100,0

BAJO

Total
Fuente: La encuesta

Figura 43
Dimensión Satisfacción

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Se observa que el 56,7% de clientes internos encuestados, indican que el nivel
Satisfacción de los clientes internos en Credinka – Agencia San Marcos es medio, el
26,7% presenta un nivel bajo; mientras que el 16,7% de los clientes señalan que el
nivel es alto. Se determina que el nivel de Satisfacción de los clientes internos en
Credinka - Agencia San Marcos, 2020 es de nivel Medio (56,7%)
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Tabla 45
Dimensiones de Nivel de Clientes Internos de Credinka - Agencia San Marcos, 2020
CLIENTES INTERNOS
MOTIVACIÓN

N

%

BAJO

10

33,30%

MEDIO

17

56,70%

3

10,00%

30

100

ALTO
TOTAL
IDENTIDAD

N

BAJO
MEDIO
ALTO
TOTAL
COMUNICACIÓN

MEDIO
ALTO
TOTAL

BAJO
MEDIO
ALTO
TOTAL

4

13,30%

21

70,00%

5

16,70%

30

100

N

BAJO

SATISFACCIÓN

%

%
4

13,30%

18

60,00%

8

26,70%

30

100

N

%
8

26,70%

17

56,70%

5

16,70%

30

100

Fuente: La encuesta
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Figura 44
Dimensiones de Nivel de Clientes Internos de Credinka - Agencia San Marcos, 2020

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
En la figura 44 se observa que la variable clientes internos fue estudiada por cuatro
dimensiones: motivación, identidad, comunicación y satisfacción. Mostrando su mayor
porcentaje en el nivel medio, estos oscilan entre 56,70% y 70% respectivamente.
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Tabla 46
Dimensiones de la variable clientes internos
DIMENSIONES DE LA VARIABLE CLIENTES INTERNOS

MOTIVACIÓN

N
30

MEDIA
2,03

IDENTIDAD

30

2,10

COMUNICACIÓN

30

2,09

SATISFACCIÓN

30

2,17

VARIABLE CLIENTES INTERNOS

30

2,13

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
Después de efectuar el análisis por cada dimensión de la variable clientes internos, se
tiene que “Satisfacción” de los clientes internos de Credinka – Agencia San Marcos es
el aspecto más resaltante por los encuestados, seguido de “Identidad”, “Comunicación”
y “Motivación”. Se encontró que el cliente interno de Credinka – Agencia San Marcos
principalmente se siente satisfecho por la satisfacción que brinda la entidad financiera.
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3.2.

Prueba de Hipótesis

Tabla 47
Relación entre las variables Responsabilidad social empresarial interno y clientes
internos en Credinka – Agencia San Marcos, 2020
RESP. SOCIAL

CLIENTES

EMPRESARIAL

INTERNOS

Rho de Spearman

INTERNO
RESP. SOCIAL

Coeficiente de correlación

EMPRESARIAL

Sig. (bilateral)

INTERNO
N

1,000

, 720

.

,000

30

30

CLIENTES

Coeficiente de correlación

, 720

1,000

INTERNOS

Sig. (bilateral)

,000

.

30

30

N
Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
En la Tabla 47 se hizo uso de la prueba estadística Rho de Spearman donde se
puede observar ρ= 0,720 que nos indica que presenta una correlación positiva alta
entre las variables responsabilidad social empresarial interno y clientes internos,
con un p valor de 0,00 <0,05 lo que indica que se rechaza la H o, concluyendo que
la responsabilidad social empresarial interna incide positivamente en los clientes
internos de Credinka – Agencia San Marcos, 2020.
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3.3.

Relación entre variables y dimensiones
Tabla 48
Relación entre las dimensiones de la responsabilidad social empresarial interna y
la variable clientes internos de Credinka – Agencia San Marcos, 2020
Rho de Spearman
CLIENTES INTERNOS
Sig. (bilateral)

N

Dimensión Desarrollo y Capacitación

Coeficiente
de
correlación
,430*

0,018

30

Dimensión Conciliación vida laboral

,447*

0,013

30

Dimensión Compensación

,408*

0,025

30

Dimensión Retención del Talento
humano

,678**

0,000

30

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
En la tala 46 se hizo uso de la prueba estadística Rho de Spearman donde se
evidencia la correlación positiva moderada entre las dimensiones de la variable
responsabilidad social empresarial interna y la variable clientes internos, pudiendo
encontrar en la relación de la dimensión desarrollo y capacitación y clientes internos
una correlación de 0,430 y un p valor menor a 0,05 (0,018); la relación de la
dimensión conciliación vida laboral y clientes internos presenta un ρ=0,447 y un p
valor de 0,013 <0,05; observamos que la relación de la dimensión compensación y
clientes internos su correlación es 0,408, con p valor menor a 0,05 (0,025); en la
dimensión retención del talento humano relacionado con clientes internos se
observa un ρ=678 y un p valor de 0,00 <0,05.
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Tabla 49
Relación entre las dimensiones de clientes internos y la variable responsabilidad
social empresarial interna de Credinka – Agencia San Marcos, 2020

Dimensión Motivación

Rho de Spearman
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
INTERNO
Coeficiente
Sig.
N
de
(bilateral)
correlación
,512**
0,004
30

Dimensión Identidad

,481**

0,007

30

Dimensión Comunicación

,482**

0,007

30

Dimensión Satisfacción

,688**

0,000

30

Fuente: La encuesta

INTERPRETACIÓN
En la tala 47 se hizo uso de la prueba estadística Rho de Spearman donde se
evidencia la correlación positiva moderada entre las dimensiones de la variable
clientes internos
y la variable responsabilidad social empresarial interna, pudiendo encontrar en la
relación de la dimensión motivación y la variable una correlación de 0,512 y un p
valor menor a 0,05 (0,004); la relación de la dimensión identidad y responsabilidad
social empresarial interno presenta un ρ=0,481 y un p valor de 0,007 <0,05;
observamos que la relación de la dimensión comunicación y responsabilidad social
empresarial interno muestra una correlación de 0,482, con p valor menor a 0,05
(0,007); en la dimensión satisfacción y responsabilidad social empresarial interno
se observa un ρ=688 y un p valor de 0,00 <0,05.
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN
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Los resultados respecto a la determinación de la incidencia entre las
variables de la investigación, se ha determinado de acuerdo con la prueba
estadística realizada a través de Rho de Spearman (Tabla 47), que existe una
relación positiva significativa igual a 0.720, lo que nos lleva a aceptar la Hipótesis
de investigación, dicho resultado es coincidente con los encontrado por Guzmán
(2016), quien encontró en su investigación respecto a la Responsabilidad social en
su dimensión interna, que ésta influye significativamente en los recursos humanos,
asimismo, aquellas organizaciones que incorporan la R.S.E. en su dimensión
interna, pueden obtener diversas ventajas como el lograr obtener una mayor
implicación y sentido de pertenencia con la empresa; asimismo los resultados
muestran que existe una incidencia positiva entre las variables, lo que significa para
la empresa, que ante mejores condiciones en el ámbito interno de la Financiera
Credinka de la Responsabilidad social, vamos a tener mejores resultados producto
de la labor que realizan los clientes internos, hecho que determina lo que señala el
objetivo general de la investigación.
Es importante destacar a Gallardo & Moneva (2017), quienes señalan que
una buena estrategia de Responsabilidad social corporativa debe empezar por la
Responsabilidad social corporativa interna como una fuente principal que genera
ventajas competitivas para cualquier empresa, ya que cuando se prioriza la
satisfacción de las necesidades del colaborador, esto redunda en un mejor
desempeño y determinará satisfacción de los consumidores y el éxito de las
empresas; debido a lo que empleados motivados proporcionan en su desempeño
cuando están motivados.
Considero que es indudable los resultados encontrados, que señalan la
incidencia positiva de la Responsabilidad social empresarial interna en los Clientes
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internos de la Financiera Credinka – Agencia San Marcos, dichos resultados, son
producto de la utilización de instrumentos de recolección de datos que han sido
previamente verificados en su confiabilidad y validación, estadísticamente a través
de Cronbach para la confiabilidad y por Juicio de expertos en su validación, en
ambos casos los resultados dan sustento a dichos instrumentos para su aplicación,
por este motivo, considero que los resultados encontrados son consistentes, y
evidencian una relación positiva entre dichas variables, lo que implica que a medida
que mejoramos los procesos de Responsabilidad social empresarial interna vamos
a tener mejores resultados con nuestros clientes internos, este hecho se ve
corroborado con lo encontrado por algunos autores que evidencian los mismos
resultados en su análisis de este tipo de relación con variables similares, asimismo,
autores como Moneva (2017), señalan la importancia estratégica para las
empresas, al priorizar estrategias de responsabilidad social en los recursos
humanos, ya que se evidencia que al hacerlo va a generar ventajas competitivas
para las empresas, por el mismo hecho que son estrategias que consideran
prioritario tener Clientes internos que sientan que las empresas se preocupan por
ellos y, consecuentemente lograr un mayor compromiso para con las empresas,
logrando un mejor desempeño laboral que va a lograr la competitividad que buscan
las empresas u organizaciones, pero es bueno resaltar que los resultados
encontrados en esta investigación, se deben ceñir estrictamente al espacio
geográfico en el cual se desarrolló dicha investigación.
El primer objetivo específico, viene relacionado con diagnosticar cual es la
percepción de los colaboradores con las prácticas de Responsabilidad social al
interno de la Financiera Credinka – Agencia San Marcos, al respecto, en las Tablas
del 01 a la 16 se analiza dicha variable, la que se resume en la Tabla 33, donde se

95
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

evidencia que la percepción de los colaboradores o clientes internos se encuentra
en un nivel Medio con un 50% de los encuestados que lo consideran en esa forma;
los resultados evidencian oportunidades para mejorar aspectos relacionados con la
responsabilidad social a nivel interno; en el mismo sentido, Chirinos & Tinoco
(2011), evidencian en su investigación que la Responsabilidad social empresarial
interna, es una forma de lograr mejores resultados, ya que favorece la confianza y
el sentido de pertenencia de los empleados, logrando mejores desempeños en sus
labores, y disminuyendo la rotación de personal, lo que trae consigo ahorros para
las empresas, en ese sentido, la aplicación de la Responsabilidad social a nivel
interno cuando es aplicada correctamente, la percepción será positiva logrando la
consecución de los objetivos de la empresa y del empleado.
Al respecto de las prácticas de Responsabilidad social corporativa,
coincidimos con Ventura y Delgado (2012), quienes mencionan que la gestión de
los recursos humanos es uno de los aspectos con más relevancia en la búsqueda
de la competitividad y éxito de las empresas, asimismo, señalan como practicas
responsables en relación con los trabajadores: la seguridad e higiene en el trabajo,
la políticas de igualdad y atención a la diversidad, la formación, gestión de
contratación, el desarrollo profesional, y la conciliación de la vida personal – laboral.
El segundo objetivo específico, se relaciona con señalar la dimensión que
más influencia tiene con las prácticas de Responsabilidad social empresarial interna
en Financiera Credinka, al respecto en la investigación se determinó que entre las
dimensiones analizadas, la dimensión Compensación, como la de mayor
importancia en las prácticas de responsabilidad social, dicho resultado lo podemos
evidenciar en el Cuadro 38, y en su representación en la Figura 38, este dato nos
ayuda a darle un mayor énfasis a dicha dimensión, ya que se le considera la mayor
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influencia en las prácticas de Responsabilidad social empresarial interna en
Credinka; este resultado es contrario a lo determinado por Abarca & Ordoñez
(2019), quienes producto de su investigación encontraron que la dimensión que
tiene mayor impacto en la Empresa a nivel de las estrategias de responsabilidad
social con los colaboradores, son los programas de Seguridad y Prevención de
accidentes laborales, hecho que difiere a lo que encontramos en nuestra
investigación, y que se vincula a la dimensión Compensaciones.
Con respecto al tercer objetivo específico, que busca determinar el nivel de
satisfacción de los clientes internos con las prácticas de responsabilidad social
empresarial interna de Credinka, se determinó que esta se encuentra en un nivel
Medio, y se evidencia con los resultados señalados en la Tabla 45 con el 56.7% de
los encuestados que así lo determinan, la misma que es producto del análisis de
las dimensión Satisfacción, de la variable Clientes internos y cuyos resultados se
muestran en las Tablas 29 a la 32, y se representan en las figuras de la misma
numeración, dicha medición se realizó con la prueba Rho de Spearman, que a la
vez señala que existe una correlación positiva significativa igual a 0.688 que así lo
evidencia, en líneas generales, el nivel de satisfacción por parte de los Clientes
internos con las prácticas de Responsabilidad social empresarial interna se
encuentra en un nivel medio y se correlaciona positivamente con dicha variable
(Tabla 49); se considera que las prácticas de Responsabilidad social empresarial
interna, viene a ser parte de la Gestión administrativa de una empresa, entonces
podemos señalar que nuestra investigación tiene similar resultado que lo
encontrado por Roller (2017), quien en su investigación determinó de acuerdo a sus
pruebas estadísticas, que existe una relación directa y significativa entre la Gestión
administrativa y la Satisfacción del Cliente interno en la empresa analizada, en ese
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sentido, podemos señalar que si mejoramos la variable Responsabilidad social
empresarial interna, vamos a tener un personal que se encuentra más satisfecho
en su ambiente laboral, y por lo tanto desarrolle mejor sus actividades.
El análisis del cuarto objetivo específico, requiere señalar cual es el factor
que tiene una mayor incidencia en los clientes internos de Credinka – Agencia San
Marcos, al respecto, en el Tabla 45 se evidencia que la dimensión Identidad es la
que tiene un mayor énfasis por parte de los clientes, por lo tanto, el que genera una
mayor incidencia o influencia en los Clientes internos, hecho que demuestra que
los aspectos relacionados con la forma en que se logran mejores condiciones
laborales, es la que tiene una mayor incidencia en la variable Clientes internos, el
análisis de esta dimensión lo podemos verificar en las Tablas 21 a la 24, y se ha
representado en las figuras con la misma numeración; este resultado no es
coincidente con Ávila (2012), quien encontró en su investigación, que lo que causa
un mayor nivel de satisfacción en los clientes internos del Banco de Crédito, es la
mejora en las condiciones para prestar servicios a los clientes, que mejora las
condiciones laborales y redunda en mejores condiciones de atención para los
clientes que visitan dicha Agencia financiera.
Dentro de las limitaciones de esta investigación, encontramos que la muestra
no es grande, por lo que no se puede generalizar a partir de ella, y los resultados
no deben extrapolarse a múltiples escenarios organizacionales en un mismo
contexto funcional. La evidencia más empírica de esta relación será, y también
proporcionará información valiosa para futuras investigaciones de esta temática.
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CONCLUSIONES
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1)

Se determinó que existe una relación positiva significativa igual a 0.720, que
es resultado de la prueba estadística Rho de Spearman, a través del software
SPSS, lo que evidencia que la variable Responsabilidad social empresarial
interna incide positivamente en la variable Clientes internos.

2)

Se ha diagnosticado que la percepción de los colaboradores con las prácticas
de Responsabilidad social empresarial interna se encuentra en un nivel medio,
este resultado se evidencia en la Tabla 33, que resume el análisis realizado a
nivel de dimensiones de dicha variable.

3)

De acuerdo con el procesamiento de los datos, se determinó que la dimensión
Compensaciones la que evidencia un mayor nivel de importancia para la
variable Responsabilidad social empresarial interna, lo que significa que es la
que tiene una mayor influencia en la variable analizada.

4)

Se determinó del análisis realizado al nivel de satisfacción de los clientes
internos con las prácticas de Responsabilidad social interna, que se encuentra
en un nivel Medio o promedio, resultado que se evidencia con el 56.7% de los
encuestados, y que se plasman en la Tabla 45.

5)

Del proceso de las dimensiones que se presentan en la Tabla 45, se encontró
que la dimensión Identidad, es la que tiene un mayor énfasis por parte de los
Clientes internos, y lo señala como la que tiene mayor incidencia en dicha
variable.
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RECOMENDACIONES
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1.

Se recomienda a los órganos competentes de Financiera Credinka, que se
diseñen estrategias que incidan en la aplicación efectiva de los procesos de
gestión de recursos humanos, ya que es el camino para ser una empresa
competitiva.

2.

Desde un punto estratégico, se sugiere a la Administración de Financiera
Credinka, darle una mayor participación a los colaboradores en el diseño y
aplicación de estrategias de Responsabilidad social a nivel interno, a fin de
conseguir un mayor nivel compromiso con dichas estrategias, y una mejor
percepción en su aplicación.

3.

Se sugiere a la Administración de la Financiera Credinka, realizar un análisis
al interno y externo de la Financiera Credinka, con el propósito de evaluar la
Equidad en las compensaciones que se les otorga y realizar ajustes de ser
necesario, ya que es uno de los factores que evidencia un alto nivel de
expectativa en los colaboradores.

4.

Se recomienda a la Administración de la Financiera Credinka a realizar un
análisis más profundo de los procesos de gestión de recursos humanos, con
el propósito de realizar los ajustes necesarios, a fin de darle una mayor
eficacia a dichos procesos.

5.

Se recomienda reforzar la identidad de los colaboradores, a través de
prácticas socialmente responsables, que se desarrollen con la participación
activa de los colaboradores de Financiera Credinka.
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ANEXOS
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Anexo Nº 01: Cuestionario para la variable Gestión Administrativa

Cuestionario Responsabilidad Social Interna
Estimado (a) servidor, con el presente cuestionario se pretende obtener
información respecto a la Responsabilidad Social Interna de Credinka – Agencia
San Marcos, con respecto a sus colaboradores, dando a conocer que soy egresado
de la Universidad Nacional de Trujillo y que el presente cuestionario es con fines
netamente académicos, de antemano le agradezco su gentil colaboración.

ITEMS/ OPCIONES

Dimensión Desarrollo y Capacitación

Muy en
desacu
erdo

En
desacu
erdo

Ni en
desacuerdo,
ni de
acuerdo

De
acuerd
o

Muy de
acuerd
o

Variable Independiente

1. Estás de acuerdo con las políticas
de Capacitación y Desarrollo de
Credinka - Agencia San Marcos.
2. Sientes que los procesos de
capacitación que has recibido,
contribuyen con tu desempeño.

3. Credinka contribuye con tu
superación personal.

4. Estas satisfecho con los procesos de
desarrollo y capacitación que te
brinda Credinka -Agencia San
Marcos.
Dimensión Conciliación vida laboral

5. Sientes que dedicas el tiempo
suficiente a la vida familiar.

6. Te sientes conforme con el horario
de trabajo que tienes actualmente.

7. Prolongas tu jornada de trabajo
habitualmente

8. Te sientes satisfecho con el tiempo
que tienes para dedicarlo a tu
familia.
Dimensión Compensación

9. Las retribuciones que percibes van
de acuerdo a tu desempeño.

10.

Existe equidad en los ingresos
monetarios y/o no monetarios al
interno de la Financiera
11.
Existe equidad en los ingresos
monetarios y/o no monetarios al
externo de la Financiera
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12. Estas satisfecho con los ingresos
que percibes en la Financiera
Credinka.
Dimensión Retención del Talento
humano
13. Te sientes satisfecho con las
políticas y procesos de gestión de
los recursos humanos.
14. Estas satisfecho con las
actividades de capacitación y
desarrollo.
15. Es estimulante las actividades que
promueve la Financiera respecto a
las actividades de conciliación con
la vida familiar.
16. Sientes que te gustaría continuar
laborando en la Financiera
Credinka – Agencia San Marcos.
Dimensión Motivación

Variable Dependiente

17. Te sientes con ánimo y energía
para realizar tus labores
habituales?
18. Los beneficios económicos que
recibes satisfacen tus necesidades
básicas?
19. La relación con los compañeros de
trabajo es buena
20. En general las condiciones
laborales son las adecuadas y
siento que me gustaría continuar
laborando en Credinka – Agencia
San Marcos.
Dimensión Identidad

21. Considero que en esta financiera
los cargos y ascensos se hacen
por méritos.
22. Me siento orgulloso de trabajar en
esta institución.
23. Estoy contento con el puesto de
trabajo que tengo.
24. Consideras que se reconoce tu
trabajo en esta Financiera.
Dimensión Comunicación

25. Tus líderes te hacen sentir la
suficiente confianza para discutir
problemas de tu trabajo.
26. La comunicación al interno de tu
área de trabajo, consideras que es
efectiva.
27. La comunicación al externo, con
otras áreas de tu área de trabajo,
consideras que es efectiva.
28. Sientes que las comunicaciones en
tu centro laboral son efectivas?
Dimensión Satisfacción
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29. Siento satisfacción con los
procesos de capacitación que se
brinda en Credinka – Agencia San
Marcos.
30. En general me siento satisfecho
con mi trabajo.
31. Me siento satisfecho con los
procesos de capacitación de
Credinka – Agencia San Marcos.
32. Me siento satisfecho con las
compensaciones que me brinda
Credinka – Agencia San Marcos.

¡Gracias por su tiempo!
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Anexo Nº 02: Validación del test por Juicio de Expertos
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Anexo Nº 03: Data de resultados – Prueba piloto
Variable: Responsabilidad social empresarial interna

TABULACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL INTERNO
COLABORA
DORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

I1
3
3
2
4
2
2
3
3
2
3
3
3
4
3
4
3
2
3
3
2

I2
3
3
4
3
4
3
2
2
2
4
4
4
2
4
3
4
2
4
4
3

I3
3
3
4
3
4
3
2
2
2
4
4
4
2
4
3
4
2
4
4
3

I4
4
2
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3

I5
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3

PREGUNTAS
I6 I7 I8
4 4 3
2 3 3
2 3 4
2 2 3
2 2 4
3 3 3
2 2 3
2 2 3
3 3 2
3 3 3
3 3 3
3 3 2
4 4 3
3 3 3
3 3 2
3 3 3
3 3 4
3 3 3
3 3 3
3 3 4

I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16
3 3 2 3 2 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 4 3 4 3 3
3 3 3 4 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 2
3 3 3 3 3 3 3 4
3 2 2 3 3 2 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3
3 2 2 3 3 3 3 3
4 4 3 4 3 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 3
3 3 3 3 2 3 2 3
4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 3 3 3 3 4
3 2 2 3 2 3 2 3
4 4 4 4 3 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 3
3 2 2 3 2 3 2 3
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Variable: Clientes internos

TABULACIÓN DE CLIENTES INTERNOS

I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23
3 2 3 4 2 3 4
2 3 3 2 4 2 2
2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 3 3
1 2 2 1 2 1 2
1 2 2 1 2 1 2
1 1 2 2 3 3 3
3 3 3 3 5 3 3
5 5 5 3 5 5 5
3 4 4 3 3 3 3
4 4 4 4 4 3 3
3 2 3 2 2 3 3
3 4 4 3 4 4 3
1 2 2 2 2 3 3
2 3 3 3 3 2 2
2 3 3 2 3 3 3
4 4 4 4 4 3 3
3 3 3 3 3 4 4

Factor
I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32
3 4 3 4 3 4 3 4 3
3 2 4 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 4 4 3 3 3
3 2 1 2 3 4 3 3 2
3 2 2 2 1 2 3 2 3
3 2 2 3 3 3 3 2 3
1 1 3 3 1 2 3 3 2
3 2 3 3 3 2 3 3 3
3 3 3 3 2 3 3 3 2
4 3 2 3 4 3 3 3 3
4 3 3 3 4 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 2 2 4 4 3 3 2
4 3 3 3 4 3 3 3 4
4 3 3 3 4 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 2 2 4 5 4 3 4
4 3 3 3 3 3 3 4 4
3 4 2 3 2 4 3 3 2
4 3 3 3 4 3 3 3 3
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Anexo Nº 03: Confiabilidad del test – SPS Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach de la Encuesta - 32 Items

Resumen de procesamiento de casos
N
Válido
20
Casos
Total
20

%
100.0
100.0

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
Alfa de basada en elementos
Cronbach
estandarizados
0.922
0.914

N de
elementos
32

Alfa de Cronbach
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL INTERNO

Casos

Resumen de procesamiento de casos
N
%
Válido
20
100.0
Total
20
100.0

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
basada en
Alfa de
elementos
Cronbach estandarizados N de elementos
0.866
0.867
16
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Alfa de Cronbach
CLIENTES INTERNOS
Resumen de procesamiento de casos
N
%
Válido
20
100.0
Casos
Total
20
100.0
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
basada en
Alfa de
elementos
N de
Cronbach estandarizados
elementos
0.888
0.868
16

CUADRO RESUMEN
VALORES OBTENIDOS DE ALFA DE CRONBACH
ALFA DE CRONBACH
ALFA DE
NIVEL DE
CON DATOS
CRONBACH
CONFIABILIDAD
ESTANDARIZADOS
EXCELENTE
ENCUESTA TOTAL
0.922
0.914
MUY BUENO
Respons.Soc.Emp.Interno
0.866
0.867
MUY BUENO
Clientes internos
0.888
0.868
Rangos de Alfa de Cronbach
Rango
[0.7 – 0.8[
[0.8 – 0.9[
[0.9 – 1.0[

Nivel de Confiabiidad
Bueno
Muy bueno
Excelente

Usando el software SPSS con el propósito de analizar y medir la fiabilidad
del instrumento, teniendo como muestra piloto de 20 colaboradores. Observamos
que el alfa de Cronbach del instrumento tiene un valor de 0,922 indicando que los
32 ítems están altamente correlacionados, presentando una excelente confiabilidad
del instrumento. El valor del alfa de Cronbach para la variable independiente es de
0,866 mostrando que el nivel de confiabilidad es muy bueno y para la variable
Clientes Internos se obtuvo un valor de 0,888. Ambas variables demuestran una
relación fuerte, los valores encontrados nos indica que se encuentran en un rango
de nivel de confiabilidad muy bueno.
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1
3
3
2
2
4
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
4
3
4
3
2
3
3
3
3
2
4
3
4
3
2

2
3
3
2
4
3
4
3
2
2
2
2
4
4
4
3
2
4
3
4
2
2
4
4
4
3
2
4
3
4
3

3
3
3
2
4
3
4
3
2
2
2
2
4
4
4
3
2
4
3
4
2
2
4
4
4
3
2
4
3
4
3

4
4
2
1
3
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
4
4
4
3
3
2
3
3
3
2
4
4
4
3
3

D1
13
11
7
13
12
12
10
10
9
8
8
14
14
14
10
12
15
14
14
9
9
14
14
14
10
12
15
14
14
11

NIVELES
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

5
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3

6
4
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3

7
4
3
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3

8
3
3
3
4
3
4
3
3
3
1
2
3
3
2
5
3
3
2
3
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
4

D2
14
11
10
12
10
11
12
10
9
9
11
12
12
11
15
14
12
11
12
13
13
13
12
12
13
14
12
11
12
13

NIVELES
ALTO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MEDIO
ALTO

PREGUNTAS
9 10 11
3 3
2
3 3
3
3 3
3
4 4
3
3 3
3
3 3
3
3 3
3
3 2
2
2 3
3
2 1
2
3 2
2
4 4
3
3 4
4
3 3
3
3 3
3
4 4
4
4 4
4
4 4
4
3 4
4
3 2
2
1 2
2
4 4
4
3 4
4
3 3
3
3 3
3
4 4
4
4 4
4
4 4
4
3 4
4
3 2
2
12
3
3
3
4
4
3
3
3
3
1
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3

D3
11
12
12
15
13
12
12
10
11
6
10
15
15
12
13
16
15
16
14
10
8
16
15
12
13
16
15
16
14
10

NIVELES
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO

TABULACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL INTERNO
13
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
4
2
4
4
4
4
3
2
2
3
4
2
4
4
4
4
3
2

14
3
3
3
4
3
3
3
2
3
2
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
2
4
4
3
4
4
3
4
3
3

15
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
4
2
4
4
4
4
3
2
2
3
4
2
4
4
4
4
3
2

16
3
3
2
3
4
2
4
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
3

D4
11
12
11
13
13
11
13
12
12
9
12
14
15
10
15
16
15
16
13
10
10
14
15
10
15
16
15
16
13
10

NIVELES
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
ALTO
BAJO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
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Anexo Nº 04: Base de datos – Tabulación de Responsabilidad social empresarial

interno
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1
3
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
3
5
3
2
4
3
3
1
2
3
2
4
3
3
2
2
2
2
3

2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
1
3
5
4
2
4
2
4
2
3
4
3
4
2
4
2
3
2
3
3

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
4
2
4
3
4
2
3
3
3
4
2
4
2
3
3
3
3

4
4
2
3
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
3
2
4
2
3
2
3
3
2
4
2
2
2
2
2
2
3

D1
12
10
8
8
6
8
8
6
6
8
6
12
18
14
8
16
10
14
7
11
13
10
16
9
13
8
10
9
10
12

NIVELES
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
ALTO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO

5
2
4
2
2
1
2
2
2
2
2
3
5
5
3
3
4
2
4
2
3
3
3
4
2
4
2
3
2
3
3

6
3
2
1
2
2
3
3
1
1
3
3
3
5
3
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
4
3
2
3
2
4

7
4
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
4

8
3
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
4
4
3
4
4
4
4
2
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4

D2
12
11
8
10
8
11
11
6
8
11
12
15
19
12
13
14
12
15
10
10
12
13
13
11
15
11
10
11
11
15

NIVELES
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO

9
4
2
1
3
2
2
2
1
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
3
3
3
3

Factor
10
3
4
2
3
1
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
11
4
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3

12
3
3
3
4
3
1
3
1
3
3
2
4
4
3
4
4
4
4
3
4
3
3
2
4
3
3
4
3
4
4

D3
14
12
8
13
8
7
10
8
11
11
11
12
13
12
13
12
13
13
12
11
12
12
11
13
12
11
11
12
11
13

TABULACIÓN DE CLIENTES INTERNOS
NIVELES
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO

13
4
3
4
4
4
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
5
3
3
4
3
3
3
3
3
5
3

14
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3

15
4
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3

16
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
3
4
4
4
2
4
3
3
4
4
4
2
4
3
3
4
3
4
3

D4
14
12
13
13
12
10
11
10
11
11
11
12
13
13
13
12
13
12
12
16
13
14
12
13
12
12
14
12
16
12

NIVELES
ALTO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
ALTO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
ALTO
BAJO
ALTO
BAJO
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Anexo 06: Operacionalización de variables

Variables

Variable
Independiente:
Responsabilidad
social
empresarial
interna

Variable
Dependiente:
Clientes internos

Definición conceptual

Definición Operacional

La responsabilidad social se
refiere a la actitud y el
comportamiento que adopta
la organización ante las
exigencias
sociales,
derivadas de sus actividades,
que le plantea la sociedad.
Esto
implica
que
la
organización debe evaluar y
pagar los costos sociales que
ella misma genera, así como
ampliar el terreno de sus
objetivos
mediante
la
definición del papel social que
desempeñará para, con todo
ello, tener legitimidad y
asumir su responsabilidad
ante los diversos grupos
humanos que integran y
representan a la sociedad en
su conjunto. (Chiavenato,
2011, p. 467)
El cliente interno es el
elemento dentro de una
empresa, que toma el
resultado o producto de un
proceso como recurso para
realizar su propio proceso.
Después, entregará su

Para poder realizar el estudio
de esta variable independiente,
en base a sus dimensiones se
hará uso de una encuesta que
se aplicará a todos los
colaboradores de Credinka Agencia San Marcos.

Dimensiones
Desarrollo y
capacitación

Conciliación
vida laboral

Compensación

Retención del
talento

Para poder llevar acabo esta
investigación de la variable
dependiente, será en base a
sus
dimensiones,
esta
encuesta será aplicada a los
colaboradores de Credinka Agencia San Marcos.

Motivación

Identidad

Indicadores
✓ Plan de
capacitación
✓ Plan de
desarrollo.
✓ Programas de
conciliación
laboral-familia.
✓ Flexibilidad
horaria
✓ Retribución
equitativa
✓ Vinculación al
desempeño.
✓ Incentivos al
desempeño.
✓ Programas de
retención.
✓ Planes de
carrera
✓ Nivel de
delegación.
✓ Nivel de
participación.
✓ Estrategias
corporativas
✓ Pertenencia

Ítem

Escala de
Medición

1- 2
3- 4
5-6
7-8
ORDINAL
9-10
11-12

13-14
15-16

17-18
19-20
21-22
23-24

ORDINAL
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resultado a otro trabajador de
la empresa para continuar
con el proceso hasta
acabarlo y ponerlo a venta, y
lo adquiera el cliente externo.
(Ameca, 2014)

Comunicación

Satisfacción

✓ Nivel de
empatía
✓ Nivel de
socialización.
✓ Clima laboral
✓ Incentivos y/o
recompensas.
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