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El marketing interno en los colaboradores de la Empresa 
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Internal marketing in the collaborators of the Metalmecanica Espiasa Company 

Joan Mishel Flores Huanachea a 1, Giosselin Milagros Moran Aliaga b 

aEscuela Profesional de Administración, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Peruana 
Unión. Carretera Central Km 19.5 Lurigancho, Lima, Perú 

bEscuela Profesional de Administración, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Peruana 
Unión, Carretera Central Km 19.5 Lurigancho, Lima, Perú 

Resumen 
El objetivo de este trabajo es determinar el nivel de percepción del marketing interno de 
los trabajadores de la Empresa Metal Mecánica Espiasa. El estudio es de nivel 
descriptivo de diseño no experimental y de corte transversal. Para medir la percepción del 
marketing interno en una muestra de 100 colaboradores se utilizó el instrumento de 
Bohnenberger traducido por Zegarra (2014) que consta de las dimensiones: desarrollo, 
contratación y retención de los empleados, adecuación al trabajo, comunicación interna, 
con una consistencia interna aceptable de  = 0.72 y un KMO de 0.75. Para obtener los 
resultados se aplicó estadística de medida central. Respecto a las características 
demográficas de los colaboradores, se encontró que la mayoría es de género masculino y 
tiene entre 30 y 40 años edad, así mismo la mayoría tiene de 11 años a más como 
experiencia laboral en la empresa con un nivel de formación de grado de bachiller. Tanto 
el marketing como sus dimensiones fueron percibidas en un nivel moderado esto implica 
que los colaboradores ven como necesario una actividad planificada que permite el 
conocimiento previo de los clientes, así como la selección y adecuación del personal, la 
correspondencia del puesto y el trabajador y la comunicación. Además, los colaboradores 
valoran, respecto a la dimensión desarrollo, la capacitación y la información del cliente 
antes de atenderlo; en la dimensión contratación y retención de empleados, aprecian que 
sus funciones son bien definidas, logrando reconocimiento de sus superiores; en cuanto a 
la adecuación al trabajo perciben que pueden solicitar cambio de funciones y la 
promoción de actividades que desarrollen sus habilidades, y por último en cuanto a la 
comunicación piensan que favorable conocer los resultados de su área de trabajo y los 
cambios con anticipación. 

Palabras clave: Contratación y retención de los empleados; comunicación interna; 
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