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Resumen 

 

Las empresas de tecnología tienen cada vez mayor demanda por entregar al mercado una 

experiencia perfecta, es lo que han buscado muchas organizaciones actualmente, sin embargo 

muchos autores coinciden que la experiencia del cliente empieza en el comportamiento de los 

empleados de las organizaciones. Es necesario que cada trabajador comprenda el impacto que 

sus acciones tienen sobre la percepción del consumidor y el éxito de la organización. Con este 

objetivo se construyó un marco teórico que resalta la importancia de la cultura organizacional y 

los conceptos de marketing, marcando el comportamiento del consumidor como pauta en el 

tratamiento de la empresa hacia sus empleados. Dado que el objetivo de esta investigación 

consistió en proponer un plan de marketing interno, fue realizada una investigación cuantitativa 

del tipo exploratoria, de corte transversal con un instrumento descriptivo, a través de encuestas a 

30% de los empleados de la organización. Los resultados obtenidos destacan elementos que 

fácilmente serían subsanados con una estructuración de los procesos y constitución de un área de 

comunicación interna que se encargara de enseñar a los empleados los beneficios a que tienen 

acceso, es decir no es suficiente que se entregue una prestación es necesario que el individuo 

perciba el valor agregado del beneficio para que lo sienta atractivo.  

Palabras clave: cultura organizacional, compromiso organización, satisfacción laboral, 

marketing interno 
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Abstract 

 

Technology companies are increasingly demanding to deliver a perfect experience to the market, 

which is the point that many organizations have been looking for today, but many authors agreed 

that the customer experience begins with the internal behavior of the organizations. Is necessary 

each worker understands the impact that their actions have on the perception of the consumer 

and the success of the organization. To this objective,  has a theoretical reference  was built to 

highlight the importance of organizational culture and marketing concepts, marking consumer 

behavior as a guideline in the treatment of the company towards its employees. The objective of 

this research is to propose an internal marketing plan, an exploratory type research was carried 

out, with a cross-sectional descriptive instrument, through surveys of 30% of the employees of 

the organization. The main results point out the elements that would be easily remedied with a 

structuring of the processes and constitution of an area of internal communication that would be 

in charge to show to employees the benefits to which they have access, that is to say, isn’t 

enough to give them a necessary benefit, it’s necessary to wrap it to make it look attractive. 

Keywords: organizational culture, organizational commitment, job satisfaction, internal 

marketing 
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Introducción 

 

Con la llegada de la globalización, proceso que aceleró la transmisión de la información, 

convirtiendo el mundo en un ambiente estratégicamente pequeño, destruyendo fronteras a través 

de los servicios de telecomunicaciones, expansión de radio, televisión e internet como medios de 

comunicación de masa así como las redes sociales, integrando pueblos y promoviendo el avanzo 

tecnológico, muchas organizaciones recurren a la práctica de adquisiciones y fusiones en la 

búsqueda por mantener estándares que sostengan la competitividad, sin embargo continúan 

siendo los recursos humanos el principal diferencial en una organización. 

Aunque existan varios estudios que indiquen la importancia de la cultura organizacional 

en la construcción de una organización exitosa, muchos empresarios tienen soslayado este 

elemento y levantado organizaciones que si bien son exitosas por un momento, luego pasan al 

olvido debido a la incapacidad de mantener su capital humano.  

La gestión de recursos humanos en que el administrador únicamente se detenía a verificar 

los números y entregar la nómina ya es cosa del pasado, los empleados actuales exigen una 

gestión mucho más estratégica atenta a las diferencias individuales y a sus necesidades, mismo 

porque ahora están mucho más conectados con todo el mundo a través de la tecnología y 

reconocen las compañías con culturas organizacionales innovadoras. La situación económica de 

los países ya no es una barrera para que los empleados busquen mejores oportunidades, la 

apertura económica y el internet proveen oportunidades por todos lados. 

De este escenario surge la necesidad de buscar estrategias capaces de fidelizar a este 

público, mantenerlo motivado y principalmente productivo. De ahí nace la aplicación del 
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marketing interno, que cuenta con más de 30 años de investigaciones pero aun es una práctica 

poco utilizada en las compañías mexicanas.  

La propuesta de utilización de las herramientas de marketing dirigidas al público interno 

aun es un tema controversial. Sin embargo, se verifica que cada vez más organizaciones están 

utilizando estas técnicas para atraer y retener el capital humano.  

Empresas muy rentables del sector Tecnológico como Google y Facebook entienden que 

invertir en la capacitación de sus empleados, en proponer estrategias de retención y en 

proporcionar un clima laboral favorable tiene como retorno menor ausentismo, empleados 

comprometidos y por encima de todo, logran ser parte de las prioridades de sus empleados, al 

ofrecer un ambiente satisfactorio eliminan los gastos ocultos. 

Este estudio se desarrolla en una empresa proveedora de sistemas de información. Por las 

mismas características del negocio exige una cultura organizacional flexible, orientada a la 

creatividad y al alto desempeño, de igual manera empleados que estén integrados en este tipo de 

cultura y puedan responder a los cambios del mercado de manera rápida y eficiente. Este caso en 

particular se deriva de una cultura fragmentada y débil ya que es el resultado de una fusión de 

compañías, lo que promueve un ambiente propicio al desarrollo de un plan de marketing interno 

para la orientación a una cultura organizacional fortalecida.  

El primer capítulo hace referencia al problema de investigación, una breve descripción de 

la organización investigada, donde revela datos recabados en encuestas anteriores que indican 

una baja satisfacción laboral y compromiso organizacional, resultando en una cultura 

organizacional débil, lo que impacta los resultados financieros de la empresa proveedora de 

sistemas de información. Por lo tanto el objetivo de este proyecto es proveer estrategias de 
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marketing interno para incrementar la satisfacción laboral y el compromiso organizacional 

orientando los empleados a una cultura organizacional fuerte.  

Este estudio contempla los momentos de concepción y entendimiento de la propuesta por 

medio del marco teórico, para este propósito el segundo capítulo de este documento aborda los 

temas relacionados al mercado de los sistemas de información, así mismo describe su evolución 

y requerimientos en el mundo actual. Además de lo anterior, el concepto de cultura 

organizacional, abordando sus principales características así como los aspectos que poseen las 

culturas organizacionales fortalecidas indicando las peculiaridades a considerar para el desarrollo 

de dicho fenómeno.  

La definición de marketing y factores motivacionales, así mismo como comportamiento 

del consumidor y el detalle a marketing interno son abordados en el capítulo tres, que además 

cuenta con una explicación sobre la relación entre cultura organizacional y marketing interno.  

El cuarto capítulo presenta la estrategia metodológica aplicada en esta investigación, que 

consiste en buscar mayor información en cuanto a la promoción de la cultura organizacional a 

través del marketing interno.  

Para la composición del quinto capítulo se consideró el análisis de los resultados 

obtenidos a partir de la encuesta aplicada al grupo de estudio de esta investigación. 

Para finalizar, el sexto capítulo describe el plan de marketing interno desarrollado con 

base en las necesidades recabadas en las encuestas al grupo de estudio, que contempla además la 

creación de un modelo de comunicación interna para respaldar las estrategias tácticas propuestas.  
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1.  ANTECEDENTES 

 

1.1. Contexto  

Thomson Reuters es una organización derivada de la fusión entre Reuters Group PLC y 

Thomson Corporation en 2008. Reuters Group PLC fue fundada en Londres, en 1851 como un 

proveedor de información. Muy conocida en Europa este fue el primer periódico en noticiar el 

asesinato de Abraham Lincoln, actúa en más de 94 países y tiene más de 300 centros de 

investigaciones en todo el mundo.   

Roy Thomson empezó a adquirir periódicos en 1953 en Canadá, ingresó en el mercado 

europeo en 1970, y para mediados de la década de 80 adquirió una compañía que era proveedora 

de información para profesionales.  

Si por un lado Reuters Group PLC tiene más de cien años entregando noticias en tiempo 

y forma al mercado, Thomson cuenta con más de 30 años proveyendo información financiera a 

este mercado, la fusión en 2008 dio origen a Thomson Reuters, el mayor proveedor de noticias y 

sistemas de información del mundo. 

Con una larga historia en fusión y adquisición de compañías, el Grupo Thomson Reuters 

ha buscado establecerse y crecer en diferentes mercados. Para alcanzar su objetivo Thomson 

Reuters adquirió en 2012 el editorial DOFISCAL y lo puso bajo la administración de su 

headquarter en la región ubicada en Mexico, Distrito Federal y bajo la razón social Thomson 

Reuters de Mexico SA de CV.  Importante resaltar que esta sucursal es el headquarter de 

Latinoamérica Norte y concentra toda la información de desempeño de los países que 

comprenden este grupo: Panamá, Mexico, Guatemala, Venezuela, Colombia, Belice, Costa Rica, 

Nicaragua, El Salvador, Honduras, Surinam y Republica Dominicana. 

Thomson Reuters actúa en el mercado con 7 unidades de negocios: 
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 Financial & Risk 

 Intellectual Property 

 Legal 

 Reuters News Agency 

 Life Science 

 Scholarly & Scientific Research 

 Tax & Accounting 

 

DOFISCAL es una adquisición para fortalecer el negocio de Tax & Accounting, mercado 

editorial y software para el área Legal, Contable y Fiscal. Actualmente ambas compañías suman 

140 empleados en la Ciudad de México, entre ellos cerca de 20% son extranjeros. Como 

comentan Bernabé y Lobo (2005) partir de una situación de equilibrio para un cambio, implica 

alterar el status quo de los involucrados, que pasan para un estado que se espera sea transitorio. 

Se puede leer en las entrelineas que este tipo de situación genera incertidumbre y afecta el clima 

laboral. McCann y Gilkey (1998) defienden que conocer los problemas de encaje de la 

organización a la brevedad posible representa un ahorro de problemas de recursos humanos y 

financiero. 

En reciente encuesta llevada a cabo en diciembre de 2015, la empresa constató que solo 

58% de los empleados continuarían en la compañía si recibieran una propuesta similar en otra 

empresa. Es decir los empleados no expresan un Compromiso Organizacional a la organización. 

De igual manera, es importante mencionar que un 55% está buscando nuevas oportunidades en el 

mercado de trabajo. 
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Este alto índice mencionado de intención de salida de la compañía indica un concepto bastante 

conocido, según Reyes (2005) la rotación de personal representa elevados costos de selección y 

capacitación de nuevos empleados, así mismo un desmoronamiento en la imagen de la compañía, 

que puede tener la mala fama de empleados insatisfechos, sin soslayar la posible pérdida en 

información corporativa (Reyes, 2005).  

Thomson Reuters cuenta con una gestión participativa, con políticas de puertas abiertas 

donde los empleados son impulsados a hablar con sus superiores, incentivados a realizar 

aportaciones y mejorías al negocio. Sin embargo, un número superior a 25% de los participantes 

reveló que en su unidad de negocio no trabajan enfocados en la mejoría de los procesos. 

Por lo tanto es necesario proveer los elementos que permitan al empleado entender los 

procesos de la empresa. De ahí la importancia de una cultura organizacional fortalecida, con la 

misión y visión definidas. Tener claro los objetivos de la compañía y donde espera llegar, 

permite a los empleados conocer cómo llegar a la meta. Por otro lado soporta también las 

estrategias que deberán ser elaboradas para alcanzar esta meta. El comportamiento que se espera 

de los miembros de la organización y los resultados que deben de aportar. Si el empleado 

entiende como su trabajo impacta la estrategia es mucho más fácil que contribuya con el equipo 

en busca de un resultado óptimo. Fomentar la creatividad y poseer una cultura corporativa 

dinámica a partir de un clima laboral positivo, un ambiente que promueva el desarrollo de las 

personas, el Compromiso Organizacional y la orientación a las tareas, será siempre un valor 

agregado para las empresas (Valda, 2009). 

Actualmente solo 81% de los empleados consideran que su unidad de negocio entiende la 

necesidad del consumidor. Es importante considerar que la estrategia de Thomson Reuters a 

nivel mundial, pone al cliente en el centro de todo, alineando a todas las unidades de negocio 
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detrás de una gran ambición en común: convertirse en el motor de crecimiento de Thomson 

Reuters.  

La competitividad y las altas exigencias en productividad nos llevan a un mercado que 

encuentra su principal fuerza en las actividades de los recursos humanos, (Bordas, 2016) el éxito 

de una compañía está sostenido por dos columnas principales, los recursos humanos y los 

clientes, y de ahí surge la necesidad de incluir el concepto de marketing interno en las prácticas 

organizacionales, como el conjunto de técnicas que permiten promover la cultura organizacional 

de la empresa entre los empleados, con sus objetivos, estrategias y estructuras.  

Los conceptos de marketing interno son empleados con el objetivo de atraer, desarrollar, 

motivar y retener los talentos que hacen parte de la organización (Kotler & Keller, 2012). 

 

1.1.1. Situación Problemática  

 

Dada la situación actual, el entorno cambiante y el valor de los sistemas de información 

en la toma de decisiones que de acuerdo a O´Brien (2001) radica en almacenar las operaciones 

de la organización, soportar la toma de decisiones y proveer ventaja competitiva estratégica a las 

compañías, las empresas que se dedican a suministrar este tipo de servicio deben estar a la 

vanguardia de los datos, por lo que el factor humano juega un importante rol en este escenario ya 

que debe abordar, enseñar, vender y tratar a los clientes que están responsables por la 

manipulación, introducción, lectura y análisis de estos datos para el proceso de toma de 

decisiones, de ahí que la cultura organizacional se torna un activo intangible para la organización 

al integrar los objetivos corporativos con las expectativas de sus empleados.  
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Al ser una proveedora de información, dinámica, flexible e innovadora, la compañía 

afronta una situación altamente compleja, ya que el ritmo de trabajo, las demandas externas y la 

competencia del mercado requieren del fortalecimiento de la cultura organizacional. 

El producto de la estrategia de crecimiento de Thomson Reuters que consiste en la 

compra y fusión de compañías trajo como consecuencia una fragmentación en la cultura 

organizacional, lo cual refleja en los empleados un bajo compromiso organizacional y 

satisfacción laboral que afecta la calidad en el servicio, dando como resultado un bajo 

rendimiento organizacional. Daft (2011) menciona que la cultura organizacional está vinculada 

con la efectividad de la estrategia de la compañía en su entorno. Lo que respalda la necesidad de 

incrementar el nivel de satisfacción de los empleados. 

El triunfo de una adquisición está en la cooperación entre las diferentes organizaciones lo 

que depende en gran parte de cómo interactúan sus culturas. El análisis de la cultura 

organizacional permite la identificación de los elementos que propician la disfunción en el 

ambiente organizacional, y por consecuencia afecta la productividad y genera descontentamiento 

en las personas. 

A partir de eso, se buscan propuestas de alteraciones comportamentales que disminuyan 

los obstáculos derivados de aspectos culturales, mejorando el ambiente laboral y la satisfacción 

de los empleados. 

Se hace primordial desarrollar un trabajo junto a los empleados para fortalecer la cultura 

organizacional. Las estrategias de marketing interno actúan creando consciencia empresarial 

(visión, misión, principios, procedimientos, etc.) en un ambiente organizacional positivo, donde 

el objetivo es transformar el empleado en un facilitador para consolidar la imagen de la empresa 

y su valor en el mercado (Brum, 2010). 
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Una vez que se identifica los elementos disfuncionales de la cultura organizacional es 

posible implementar acciones que reduzcan los puntos conflictivos, con base en esta información 

este estudio pretende diseñar un plan de marketing interno para promover la cultura 

organizacional. 

 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

 

La falta de una cultura organizacional consolidada en la empresa proveedora de sistemas 

de información refleja en los empleados un bajo compromiso organizacional y baja satisfacción 

laboral, impactando negativamente los resultados de la organización. 

 

1.1.3. Objetivo General 

 

 Proponer un plan de marketing interno para promover la cultura organizacional en una 

empresa proveedora de sistemas de información para impactar positivamente sus 

resultados 

 

1.1.4. Objetivos Específicos 

 

 Conocer los elementos que componen la cultura organizacional actual de una empresa 

proveedora de sistemas de información 

 Identificar las necesidades de los clientes internos (empleados) en relación a la cultura 

organizacional en una empresa proveedora de sistemas de información 



22 

 

 Analizar la relación existente entre los elementos de la cultura organizacional y las 

necesidades de los clientes internos (empleados)  

 Promover la cultura organizacional con estrategias de marketing interno en una empresa 

proveedora de sistemas de información  

1.1.5. Pregunta Central de la Investigación 

 

 ¿Cómo una empresa de sistemas de información puede promover su cultura 

organizacional a través de un plan de marketing interno? 

 

1.1.6. Preguntas Específicas de la Investigación 

 

 ¿Qué elementos componen la cultura organizacional actual en una empresa proveedora de 

sistemas de información? 

 ¿Cuáles son las necesidades de los clientes internos (empleados) en relación a la cultura 

organizacional? 

 ¿Cómo se relación los elementos de la cultura organizacional y las necesidades de los 

clientes internos (empleados)? 

 ¿Cuáles son las estrategias de marketing interno para la promoción de la cultura 

organizacional en una empresa proveedora de sistemas de información? 

 

1.2. Justificación 

 

Los resultados derivados de la encuesta aplicada indican un número alto de empleados 

decididos a buscar otras oportunidades. La relación entre la satisfacción de los funcionarios, la 

calidad del servicio y el rendimiento es directa. Una investigación llevada a cabo por David 
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Maister en 2001 en 139 oficinas de 29 empresas diferentes (Agencias de Publicidad, Bufetes de 

Abogados, Departamentos específicos de Bancos, etc.) en 15 países con un total de 6000 

empleados, reveló que un crecimiento de 10% de la satisfacción de empleados se traduce en un 

aumento del 4.1% de la satisfacción de clientes y en un 25.3% en volumen de ventas (Maister, 

2001). En este sentido es importante generar satisfacción laboral en los empleados, por medio de 

una cultura organizacional fuerte, ya que así la empresa tiene mayor posibilidad de tener éxito en 

el mercado, considerando que según estudio previamente citado este puede representar hasta 

25% de aumento en las ventas. 

Parte de la estrategia global de Thomson Reuters es alcanzar crecimiento por medio del 

aumento del portafolio de productos de la compañía por medio de los clientes actuales, lo que 

implica que los empleados podrían compartir los contactos de clientes. Muchas compañías 

buscan el crecimiento por medio de la adquisición de otras compañías pero no logran obtener el 

mismo rendimiento, es decir, alcanzan expandir su mercado pero no actuar en el mismo con la 

eficiencia esperada (Daft, 2011). Para que pudiera expandir su mercado editorial Thomson 

Reuters adquirió la compañía editorial DOFISCAL en mediados de 2012, así mismo absorbió la 

contratación de sus empleados, sistemas y procesos.  

En un proceso de adquisición, generalmente la “empresa compradora” llega con técnicas 

y forma de trabajo que difieren de lo anterior,  es muy común el público interno reaccionar a este 

choque de culturas con actitudes de retracción y de inercia provocadas por el miedo (Brum, 

2005). 

En diciembre de 2015 fue aplicada una encuesta a todos los empleados de Thomson 

Reuters, y los resultados fueron sorpresivos pues reveló las debilidades en la gestión que afectan 

el clima laboral, la empresa constató que: 
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 Solo 58% de los empleados continuarían en la compañía si recibieran una propuesta 

similar en otra empresa.  

 55% está buscando nuevas oportunidades en el mercado de trabajo. 

 25% de los participantes reveló que en su unidad de negocio no trabajan enfocados en la 

mejoría de los procesos. 

 19% de los empleados consideran que su unidad de negocio no entiende la necesidad del 

consumidor 

Con lo anterior, se hace necesario proponer estrategias de marketing interno para 

fortalecer la cultura organizacional, con el fin de apoyar el Compromiso Organizacional y 

satisfacción de los empleados, fomentando un mejor ambiente laboral. La estrategia de 

marketing interno consiste en contar con acciones que permitan a la empresa competir de manera 

exitosa para atraer a las personas de talento, que una vez dentro de la organización recibe una 

visión atractiva de la misma que le despierte el deseo de aplicar todo su esfuerzo y competencia 

en su función (Zepeda, 1999). 

Las campañas de marketing tienen como cierre la evaluación de los resultados, el 

entendimiento de los resultados no solo financieros sino también en términos de imagen e la 

interpretación de lo  que sucede con la cuota de mercado, la tasa de pérdida de clientes, la 

satisfacción de los clientes, la calidad del producto y otras medidas (Kotler & Keller, 2012). En 

el marketing interno el reto principal es medir el retorno de las acciones, que deben considerar la 

percepción del público interno, así como la rotación del personal y la satisfacción de los mismos 

con la empresa. Es importante conocer los resultados para definir acciones futuras, donde la 

empresa puede decidir si estandarizar las acciones o no, así mismo, entender como el personal 
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percibe las campañas motivacionales o informativas, y llevar la organización a la ejecución de la 

estrategia de manera excelente.  

La relevancia social de este estudio radica en que para los empleados, que dedican 

muchas horas al día en la organización, las prácticas de marketing interno representan el 

desarrollo de una percepción favorable hacia la organización, promoviendo así mayor 

satisfacción laboral y consecuentemente mejor calidad de vida. 

Esta relación impacta de manera positiva el ámbito laboral por representar una relación 

positiva que puede traer un mayor sentido para la vida del empleado y para la organización 

porque aumenta la performance y disminuye la rotación y ausentismo. 

En un entorno social este estudio busca proveer información sobre la aplicación del 

marketing interno en el contexto organizacional y su impacto en la cultura organizacional 

ofreciendo estrategias para que las empresas mexicanas puedan revertir situaciones similares que 

ocasione pérdidas económicas para las mismas. 

Los resultados de una investigación llevada a cabo por Hewitt (2011) indicaron que de las 

123 compañías investigadas, 60% de los participantes informaron que fracasar en la integración 

de las culturas genera un impacto negativo en los negocios. Por lo tanto, promover la integración 

por medio de un plan de marketing interno como propone este estudio es una preventiva para  

relevar las implicaciones presentes y futuras.  

 

 



1.3. Matriz de Congruencia  

Tabla 1 Matriz de congruencia 

 

Nombre de la 

Investigación 

Problemática Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Pregunta 

Específica de la 

Investigación 

Preguntas 

Particulares 

Propuesta de 

plan de 

marketing 

interno para 

promover la 

cultura 

organizacional 

en una empresa 

proveedora de 

servicios de 

información 

Considerando los 

resultados obtenidos en 

encuesta previa, es una 

preocupación para la 

empresa proveedora de 

sistemas de información lo 

concerniente a la 

permanencia de los 

empleados en la 

organización, su visión de 

los objetivos de la empresa 

y el enganche con la 

estrategia global de la 

compañía, se hace 

primordial desarrollar un 

trabajo junto a los 

empleados para fortalecer 

la cultura organizacional, 

logrando mayor 

compromiso y sentido de 

pertenencia en los 

empleados. 

Proponer un 

plan de 

marketing 

interno para 

promover la 

cultura 

organizacion

al en una 

empresa 

proveedora 

de sistemas 

de 

información 

para impactar 

positivament

e sus 

resultados  

 Conocer los elementos que 

componen la cultura 

organizacional actual de una 

empresa proveedora de 

sistemas de información 

 Identificar las necesidades de 

los clientes internos 

(empleados) en relación a la 

cultura organizacional en una 

empresa proveedora de 

sistemas de información 

 Analizar la relación existente 

entre los elementos de la 

cultura organizacional y las 

necesidades de los clientes 

internos (empleados)  

 Promover la cultura 

organizacional con estrategias 

de marketing interno en una 

empresa proveedora de 

sistemas de información 

¿Cómo una 

empresa de 

sistemas de 

información puede 

promover su 

cultura 

organizacional a 

través de un plan 

de marketing 

interno? 

 ¿Qué estrategias 

de marketing 

interno son 

aplicables al 

ambiente 

organizacional 

de Thomson 

Reuters? 

 ¿Cuáles son los 

puntos a 

desarrollar para 

una cultura 

organizacional 

fortalecida? 

 ¿Cómo las 

acciones de 

marketing 

interno impactan 

la cultura 

organizacional? 

Fuente: Elaboración Propia 



2. MARCO TEORICO  

 

2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

2.1.1. Antecedentes 

 

2.1.1.1. La relevancia de los Sistemas de Información  

 

A partir de la segunda Revolución Industrial la humanidad abrió pasó para la 

incorporación de las maquinas a las empresas, la tecnología ha alcanzado importantes “puestos 

en las compañías”, eso se debe a que se ha vuelto parte del ambiente corporativo, es decir, en la 

actualidad, imprescindible para su funcionamiento. 

Las primeras computadoras llegaron en la década de 60 por medio de grandes equipos 

complejos conocidos en estos tiempos como “súper computadoras” y estaban direccionados a 

cuestiones técnicas. En la década de 70, Microsoft presentó al mundo la computadora que 

revolucionaria la manera como se administra una empresa. Durante la década de los 80 las 

computadoras aumentaron su participación en el mercado corporativo, pero fue en los 90 donde 

tuvieron mayor popularidad, para que en los 2000 se tornaran equipamientos indispensables no 

solo en las organizaciones sino también en las casas de esos trabajadores. 

El acrecentamiento de este componente al ambiente corporativo se debió a la necesidad 

de mejora en los procesos organizacionales, que fueron evolucionando hasta llegar a la 

complejidad actual. Las tareas como la necesidad de comunicación entre los trabajadores, la 

toma de decisiones gerenciales, la planeación y el desarrollo y producción de los bienes y 

servicios encontraron en las computadoras un importante aliado capaz de mitigar las perdidas, 

ahorrar tiempo y principalmente proveer información en tiempo oportuno y de fácil lectura. Las 
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computadoras transformaron la manera como se tomaban las decisiones en las compañías. 

Dejaron de ser sencillas herramientas para volverse parte de la empresa en la solución de los 

temas organizacionales. 

 Básicamente, un sistema de información es un conjunto de elementos relacionados entre 

sí que contribuyen a determinado objetivo. Según Toriello (2007), un sistema de información 

computadorizado realiza básicamente cuatro actividades: 

 Recepción de información: consiste en el ingreso de la información que se desea 

procesar. Puede ser manual, es decir ingresada directamente por el usuario o persona que 

alimenta el sistema con los datos, ó automática cuando el sistema accede a una base de 

datos y de ahí toma la información a ser procesada. Para la información que es ingresada 

manualmente se puede considerar datos generales del cliente como dirección, nombre 

completo.  

 Almacenamiento de la información: uno de los puntos más importantes de un sistema, 

contar con la información ingresada distribuida conforme configuración previa del 

usuario, suele ser guardada para posteriores consultas o manejo de la información. 

 Procesamiento de la información: es la capacidad del sistema de transformar la 

información ingresada para la lectura del usuario, es decir puede realizar cálculos de 

acuerdo con una secuencia pre-establecida.  

 Salida de información: Esta característica es la que permite la transformación de datos 

fuente en la información para la toma de decisiones de la compañía. 

A continuación la representación gráfica de las actividades realizadas por un sistema de 

información: 
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Entrada de Datos

Interface 
Automática 
de Entrada

Base de Datos

Proceso
Reportes o 
Informes

Interface 
Automática de 

Salida
 

Figura 1. Actividades Realizadas por un Sistema de Información.Fuente: Elaboración propia 

 

Toriello (2007) comenta que estos son los mecanismos que permiten a una empresa 

realizar transformaciones considerando los recursos que tiene disponible, tanto el conocimiento 

de su entorno humano cuanto el mercado en que actúa. Los sistemas de información ayudan a 

hacerlo posible ya que incorporan una tecnología en la que es posible empaquetar la inteligencia, 

y con ellos se vuelve cada vez más notoria la importancia y capacidad de respuesta eficaz y 

eficiente de los usuarios de estos sistemas con base en tecnología, siendo un recurso 

indispensable para la toma de decisiones tanto inmediatas como a largo plazo.  

De esta manera se entiende que los sistemas de información son una secuencia de 

acciones que cuando interactúan entre si proporcionan información para la operación y 

administración del negocio.  

 

2.1.2. Los Sistemas de Información en la Actualidad 

 

Los sistemas de información fueron evolucionando a lo largo de su existencia, esta 

evolución en tres principales puntos que están basados en su papel en las organizaciones 

(Hernandez, 2007): 
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 Etapa I, el objetivo principal era reducir los recursos humanos aplicados en las tareas, la 

consecuente reducción en el número de empleados,  y para ello los sistemas recopilaban 

gran cantidad de datos y lo integraban a las tareas empresariales, tomando como base 

cuatro elementos: dinero, recursos humanos, materias y maquinarias e instalaciones, este 

método permitió la implementación de control y generó bancos de datos con extensa 

información sobre la operación organizacional. 

 Etapa II, esta etapa contempla además de las actividades operativas relacionadas 

anteriormente la entrada de puntos relacionados con la planeación, así mismo la 

elaboración de pronósticos, simulación y tendencias. 

 Etapa III, la etapa actual, se cuenta con todos los atributos mencionados anteriormente y 

se agrega la necesidad de alcanzar la máxima utilidad de los recursos por medio de la 

información, fue incorporado aún la búsqueda por la información del entorno externo, las 

análisis del mismo, la identificación de oportunidades de negocios y la incorporación de 

otros sistemas, internos y externos a la organización.  

 

En la etapa III de los sistemas de información se percibe la necesidad constante de 

innovación, además del reconocimiento de que es un mercado en expansión. 

Conforme a la propuesta de evolución de Pearlson y Saunders (2000) existieron seis 

etapas caracterizadas por enfoques, es decir la primera etapa tuvo inicio en los años sesenta y 

estaba dirigida a la eficiencia, posteriormente en los años setenta a la efectividad, los ochenta y 

noventa están orientados a la estrategia para a partir del año dos mil enfocarse en la creación de 

valor, teniendo como objetivo generar valor agregado a la organización y orientarse a establecer 
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sociedades de colaboración, es decir ya no es una relación proveedor-cliente, ya son socios de 

negocios. 

Estudios de mercado revelan que se espera para el año 2016 un incremento de 5,3% en 

ventas de sistemas de información a nivel mundial. Esto representa aproximadamente seiscientos 

setenta y siete billones de dólares (Forrester, 2015). Es un mercado bastante atractivo para 

inversiones y por lo tanto muy competitivo, es necesario estar atento a las tendencias y 

necesidades de los consumidores, que cada día exigen más agilidad y movilidad en la entrega de 

la información. Importantes publicaciones de negocios como Forbes revelan la necesidad de que 

las compañías proveedoras de sistemas de información estén en constante actualización e 

innovación ya que según estudios 45% de las compañías en Latinoamérica se están 

direccionando a un proceso de expansión de los procesos organizacionales y eso todo se puede 

obtener por medio de una interacción entre internet y los sistemas de información 

organizacionales. El International Data Corporation (IDC) resalta la gran tendencia a la 

transformación digital, sus datos revelan que uno de cada tres mil directores latinoamericanos 

estará implementando esta estrategia para lograr el crecimiento de su compañía en 2016 

(Beninato, 2016) 

 

2.1.3. Los Sistemas de Información en México  

 

En México aproximadamente 97% de las empresas son PYMES, es decir, pequeñas o 

medianas empresas, generan cerca de 79% de los empleos y responder por cerca de 23% PIB. 

Uno de los puntos de debilidad es la inversión en tecnología, que representa una inversión menor 

a 0.3%, lo que con el tiempo representa una obstrucción en su desarrollo (Martínez, 2011).  
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Se ha revelado una correlación entre países con mayor desarrollo económico e inversión 

en tecnología 7.5% en cuanto que en los países latinoamericanos ese promedio es menor a 2% 

(Santos, 2009). 

Para apoyar el crecimiento de estas compañías el Gobierno Mexicano ha creado el Fondo 

PYMES que otorgó en 2012 cerca de siete millones de pesos mexicanos en créditos para 

desarrollo de proyectos. En la actualidad es necesario que las empresas inviertan en sistemas de 

información que optimicen sus recursos y transformen sus modelos de negocios con el objetivo 

de evadir la competencia y obtener mayores beneficios económicos. 

Estos resultados se ven reflejados en las estimativas de crecimiento proyectado en 2015, 

se esperaba que el mercado de tecnología de la información creciera 6.3% por encima de 

cualquier otro país en Latinoamérica. Según esta misma publicación este crecimiento estaba 

impulsado por la búsqueda de soluciones de movilidad (Ruiz, 2014). 

Este es el escenario en que se mueve la industria de los sistemas de información, parte del 

sector de mayor crecimiento en la economía mundial. Al respaldar el crecimiento de las 

organizaciones están redefiniendo los procesos operativos, de ventas y la competitividad en 

todos los sectores de bienes y servicios. Es por lo tanto una industria estratégica en el actual 

contexto mundial y su desarrollo es impulsado por diferentes vías en los diferentes países 

alrededor del mundo. 

Diferentes compañías en todo el mundo salen de su país buscando nuevas oportunidades, 

esta es la situación de muchas compañías en México, ya que se trata de un país con ubicación 

estratégica para la entrada en Latinoamérica. Ofrecer sistemas de información respaldado con 

una agencia de noticias es un argumento comercial bastante atractivo, ya que como dicho 

anteriormente, en las organizaciones están ávidas por información actualizada. 
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2.1.4. Los Sistemas de Información y la Toma de Decisiones 

 

El entorno cambiante en que operan las compañías, donde la competitividad y la 

innovación exigen respuestas rápidas y acciones inmediatas, los sistemas de información surgen 

de la necesidad de los ejecutivos de conocer el negocio, sus números y estadísticas. También es 

un elemento importante en generar historial y datos sobre la actividad desarrollada. Flores (2004) 

indica que: 

Actualmente, las necesidades de las empresas son definidas por el entorno 

globalizado en que coexisten, este ambiente es muy competitivo. Es incuestionable 

que el gran número de empresas existentes en todos los países y la gran 

competitividad existente entre ellas, ya sea por materias primas, optimización de sus 

recursos, o ingresar a nuevos mercados, entre otros, exige a las organizaciones de 

nuestro tiempo un óptimo funcionamiento, esto con el propósito de lograr una 

ventaja competitiva sobre sus contrincantes. 

 

Aun mencionando la propuesta de Flores (2004) cabe señalar que la toma de decisiones 

que se lleva a cabo dentro de las organizaciones debe cumplir con ciertas características como 

son: ser rápida, oportuna, fundamentada en información correcta y concreta, que permita tomar 

decisiones eficientes, efectivas y con un bajo costo para la empresa, pues de ello dependerá el 

éxito o fracaso de una organización”. 

Un sistema de información será útil siempre y cuando pueda proporcionar los datos 

relevantes para la toma de decisión entregando información que sea accesible, precisa, exacta, 

completa, segura, confiable, simple, oportuna, económica, verificable y pertinente. 
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Si bien es cierto que los sistemas de información se constituyen como importante 

herramienta en la obtención de información, no hay que soslayar la importancia de que los 

usuarios estén atentos a esta tecnología y capacitados para realizar su uso de manera correcta. 

Calderón y Rodriguez (2010) refieren que la globalización sigue presentando nuevos retos, 

exigiendo así un mejor uso y gestión de las herramientas de tecnologías de la información y 

telecomunicaciones.  

Para atender las necesidades de procesamiento de la información surgen las compañías que 

comercializan información y tecnología, eso con el propósito de proveer datos convenientes a los 

negocios de las organizaciones. A través de estos sistemas las empresas buscan proveer un 

soporte adecuado a las áreas estratégicas de la organización para que procedan con la toma de 

decisiones, sin soslayar las capacidades de decisión humanas.  

Queda evidente que toda organización necesita contar con un sistema de información que 

respalde su desarrollo y esto debe ser durante toda la vida de la misma, lo único a lo que debe 

estar atento es a la evolución de este sistema que debe acompañar tanto el desarrollo de la 

compañía cuanto a las exigencias del mercado.  

Los sistemas de información suelen ser complejos y elaborados. Están basados en el 

procesamiento de la información, reciben los datos ingresados por toda la compañía y la 

procesan para que los niveles directivos tengan una visión global de la organización. Están 

estructurados para hacer frente a los cambios del entorno reflejando toda la información de 

interés del entorno externo e interno. 

Debido a las características exigidas del negocio, los sistemas de información pueden ser 

desarrollados por otras compañías adecuados al requerimiento del cliente, productos estándares 

del mercado o un desarrollo in house. Todo depende de la capacidad económica y del tamaño de 
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la organización. Cada empresa es libre de copilar la información que requiere para su negocio, ya 

sea logística, procesos contables u operativos y en este punto radica la necesidad de contar con 

un sistema que soporte los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

2.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

2.3. Concepto de cultura organizacional 

 

Dado que la mira central de este análisis está puesta en el diseño de un plan de marketing 

interno para fortalecer la cultura organizacional es imprescindible entender los conceptos y como 

se relacionan entre sí.  

Hasta los principios de los años 90 el mundo corporativo se centraba en la administración 

por objetivos y estrategias basados en los resultados del análisis externo o de su entorno, a partir 

de esta década se empieza a destacar el papel de los recursos humanos en la estrategia 

empresarial, surge entonces una nueva óptica, desde donde analizar el aspecto estratégico 

organizacional, los factores internos que si bien gestionados pueden representar ventajas 

competitivas (Valero, 2008). 

Se entiende que la cultura es un modelo de presunciones básicas, inventadas, descubiertas 

o desarrolladas por un determinado grupo al ir aprendiendo a enfrentarse con situaciones 

inusitadas, que requieren adaptación externa e integración interna, de manera que sean relevantes 

para ser consideradas válidas para los demás y puedan ser imitadas y enseñadas a generaciones 

siguientes o nuevos miembros, el mismo autor defiende aun que se la cultura es un producto que 

puede ser aprendido de la experiencia grupal y por lo tanto pertenece a este grupo y solo ahí 

puede ser localizado (Schein, 1988). 
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El termino organización de acuerdo a Jones (2013) consiste en una herramienta o un 

medio utilizado por los individuos para coordinar sus acciones con el propósito de alcanzar sus 

metas. Con base en lo citado anteriormente, el factor humano se vuelve un recurso altamente 

estratégico y por ende las actividades relacionadas a su gestión, desarrollo, motivación y 

evaluación.  

Diferentes investigadores señalan que los factores culturales desempeñan un papel 

importante en los resultados organizacionales. Estos investigadores sugieren que una cultura 

organizacional fortalecida, con valores, creencias y patrones comportamentales coherentes, es 

reconocida en los buenos resultados de la organización (Marcoulides & Heck, 1993). 

Jochimsen y Napier (2013) definen la cultura organizacional como un conjunto de 

creencias, valores y comportamientos que definen la manera por la cual una empresa puede ser 

identificada. Así mismo, un sistema de control multidimensional que establece un patrón de 

creencias que influye en el comportamiento de los empleados, generando a lo largo del tiempo 

un estándar de “ideas compartidas”. De acuerdo con Russo (2010), los valores han recibido gran 

énfasis recientemente como factores que ejercen gran influencia sobre la manera como son 

conducidos los trabajos y negocios en una organización.  

El concepto de idea compartida encuentra lugar en la propuesta de Usunier y Lee (2005), 

que defienden que la cultura consiste en los comportamientos aprendidos y enseñados de 

generación a generación por los miembros de una sociedad. Por lo tanto trabajar la cultura 

organizacional para que refleje los valores y ambiciones de la estrategia organizacional es 

promover el comportamiento esperado en los empleados y de la misma manera reflejar en el 

mercado una postura consistente. 
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Siendo así una organización a lo largo del tiempo desarrolla su propia cultura, que es 

reflejada en su forma de actuar, de hacer negocios, de tratar clientes internos y externos, de su 

imagen y de las personas que la componen. Los elementos que componen la cultura 

organizacional de una compañía y como un individuo se desarrolla como empleado están 

vinculados directamente a una serie de factores ajenos al control de la misma compañía, pero que 

pueden ser moldeados o direccionados por la misma. La figura 2 ilustra el texto anterior, ya que 

simula toda la carga que el individuo trae consigo al ambiente laboral.  

 

 

Figura 2. Factores de Impacto en el Comportamiento Humano en las Organizaciones.  

Fuente: Elaboración propia basada en Chiavenato (2011). 

 

Para Jones (2013) la cultura organizacional es definida por los empleados, la gente 

interna de la organización, por la ética organizacional, por las concesiones laborales, es decir por 

los derechos de los empleados y por el tipo de estructura organizacional. La estructura de la 

organización es reconocida como el sistema formal de la relación tarea y autoridad, su propósito 

es controlar la forma como la gente coordina su trabajo en relación a los objetivos 

organizacionales. La cultura organizacional está directamente relacionada con la manera como la 

organización responde al entorno, se trata de algo intangible, que está implícito en el 
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comportamiento humano de la organización, se trata de un concepto dinámico y es afectada por 

cualquier acción dentro de la organización. Sin mencionar que no está escrita, no es algo formal, 

sino que representa las normas informales, no escritas que orientan la rutina laboral, la definición 

de Chiavenato (2011) es que se trata de la mentalidad predominante.  

El complejo sistema social donde se desenvuelve el empleado y  su respuesta ante el 

entorno está vinculado con la cultura organizacional que puede ser el resultado de las creencias, 

valores y comportamientos de sus miembros clave o una simple evolución, derivada del 

comportamiento del grupo. Debido a sus características como concepto intangible, no se puede 

observar, solo es percibida por medio de sus consecuencias y/o efectos. 

De acuerdo a Chiavenato (2011) la cultura organizacional presenta seis aspectos 

comunes, son ellos: 

 

 Regularidad en los comportamientos observados: la previsibilidad del comportamiento de 

los empleados, el lenguaje utilizado y la rutina laboral. 

 Conductas sociales: son las normas informales que dictan la manera de hacer las cosas.  

 Principales Valores: son los valores inculcados por la organización, como pueden ser el 

servicio al cliente, bajo ausentismo. 

 Filosofía: está relacionado al liderazgo de la organización, un ejemplo podría ser como 

tratar a empleados y clientes 

 Reglas: se refiere a los lineamientos que rigen el comportamiento dentro de la 

organización, y deben ser aprendidos por los nuevos miembros para que sean aceptados 

por el grupo. 



39 

 

 Clima Organizacional: se refiere al sentimiento de los empleados, como se sienten en 

relación a la organización, la interacción entre áreas. 

 

Para enriquecer la comprensión del tema, se agregan a los puntos anteriormente 

mencionados cuatro aspectos propuestos por Newstrom (2011), que resultan relevantes 

proveyendo un contexto pertinente para un concepto que de otra manera resultaría confuso: 

 

 Distintiva: la cultura organizacional de cada empresa es única, por la individualidad de 

cada organización, una vez que cada empresa cuenta con aspectos distintos en su origen, 

en su forma de comunicación, sus procesos y sus declaraciones de misión y visión, que la 

hacen singular en relación a cualquier otra.   

 Estable: de característica relativamente estable, cambia con lentitud al paso del tiempo, 

puede haber excepciones en caso de crisis o en adquisiciones. Dada las características de 

la cultura organizacional, es posible que con el paso del tiempo así como ocurre con las 

regiones geográficas una cultura se perpetúe sufriendo ligeros cambios y/o mejorías al 

largo del tiempo. 

 Implícitas: Son intangibles y aceptadas de manera inconsciente hasta que empiezan a 

presentar problemas, actualmente muchas compañías enteradas del impacto de la cultura 

organizacional está preparando su liderazgo para llevar a cabo cambios organizativos. 

 Simbólicas: no hay una descripción formal de cómo es la cultura organizacional de la 

empresa, los empleados la pueden describir con base en relatos y comportamientos. 
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Lo importante aquí es mencionar que no hay un tipo de cultura organizacional mejor, sin 

embargo, un estudio realizado por William, Nittin y Roberson (2003) en 160 compañías, 

concluyó que las más exitosas coincidían en cuatro prácticas de administración: 

 

 Estrategia clara y bien enfocada 

 Excelencia operativa impecable 

 Estructura organizacional simple  

 Cultura organizacional que exige que todos los empleados entreguen su mejor esfuerzo, 

son llamadas culturas ganadoras.  

 

Para definir el concepto de cultura organizacional ganadora, los autores señalan algunos 

puntos en común que conservan estas organizaciones: 

 

 Altas expectativas 

 Premiar los logros 

 Valores claros y conducta ética de la empresa 

 Empleados facultados 

 Lealtad al equipo 

 Un ambiente de alto desempeño en el que es estimulante, satisfactorio y divertido trabajar 

 

Sin embargo, establecer una cultura organizacional ganadora no es una tarea sencilla ni 

sinónimo de que produzca el efecto deseado en el empleado (Newstrom, 2010). Se proyecta que 
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una cultura organizacional bien establecida debe generar como resultado en los empleados mayor 

Compromiso Organizacional, la comunicación y el compromiso con la empresa.  

De acuerdo con William, Nitin y Roberson (2013) una cultura ganadora o fortalecida 

refleja compromiso con la visión organizacional y adaptación al cambio. Los autores han 

identificado tres puntos claves: 

 

 El activo debe ser valioso: lo que significa que es una organización productiva, es decir 

sus resultados son mensurables en términos de márgenes de ventas o beneficios, y 

permite a la compañía aprovechar las oportunidades del mercado. 

 Cuenta con características singulares, únicas: posee características “no comunes” a otras 

empresas del mercado 

 Es totalmente replicable: las estrategias son sencillas y pueden ser copiadas por la 

competencia 

 

Los autores señalan que aunque sean características sencillas y completamente imitables 

es el conjunto de todas las acciones junto con otros varios factores lo que hace que estas sean un 

tipo de cultura difícil de replicar y de igual manera difíciles de generar.   

Para comprender la cultura organizacional y examinarla Goffee y Johns (1998) proponen 

la división de la cultura en cuatro tipos, eso facilita la identificación de las características básicas 

de la cultura actual, para en caso de ser necesario realizar un cambio cultural que lo lleve al 

objetivo deseado por la organización: 
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 Cultura Comunal: una cultura que integra sus miembros, dándoles Compromiso 

Organizacional y al mismo tiempo están orientados a la realización de sus funciones. Los 

líderes de este tipo de cultura son carismáticos e inspiran a su equipo. El punto negativo 

es que muchas veces ellos ejercen mucha influencia y los otros miembros raramente 

hablan.  

 Cultura en red: los miembros son tratados como amigos y familiares, las personas son 

cercanas y reflejan el apoyo mutuo, además de que pueden compartir información. La 

desventaja es que en este tipo de cultura las personas son tan simpáticas que tienen 

dificultad para criticar performances mediocres.  

 Cultura Mercenaria: Están enfocados únicamente en los resultados, los miembros esperan 

concretar sus objetivos y realizar su trabajo de manera rápida, en este sentido no hay 

espacio para relaciones políticas. El punto negativo es que los que tienen un bajo 

performance pueden ser discriminados.  

 Cultura fragmentada: el Compromiso Organizacional e identificación con la organización 

es bajo, en general los individuos trabajan de manera aislada ignorando los demás de la 

cadena productiva, en este tipo de cultura existe una falta de trabajo en equipo y 

cooperación. 

 

Al largo de este capítulo se describe diferentes aspectos propuestos por diferentes autores 

para tipificar o mencionar aspectos comunes de la cultura organizacional, sin embargo hay que 

verla como única en cada organización y relevante para su desarrollo.  En este contexto las 

organizaciones son impulsadas a inspirar el comportamiento deseado en los empleados. Hofstede 

(1980) dice que la cultura es adquirida, aprendida y no heredada, proviene del ambiente social, es 
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decir como herencia social la cultura es transmitida por medio de mecanismos de socialización y 

cultura de los individuos que hacen parte de los grupos sociales. 

La cultura organizacional dirige la interacción de la compañía con sus empleados, siendo 

así, puede manejar e inculcar valores como la excelencia, la responsabilidad social, el 

reconocimiento, y por otro lado la injusticia, la arrogancia y los regímenes de dictadura. 

(Chiavenato, 2009).  

Al crecer la relación entre la organización y sus empleados, la interacción de los mismos 

con el entorno cambiante se vislumbra la creación de un nuevo modelo de organización, que está 

consciente de su impacto y responsabilidad en el comportamiento organizacional y que está 

dispuesta a transformarlo por medio del aprendizaje, este tipo de acción es parte de la 

organización que Senge (1990) señala como organización que aprende, esta organización 

entiende la complejidad de los negocios y encuentra en el aprendizaje la manera de competir en 

el mercado de manera innovadora. 

 

2.1. Estrategia y cultura organizacional 

 

La estrategia organizacional está relacionada con el comportamiento de la organización, 

el concepto abarca todas las actividades de la organización en la búsqueda de un mismo objetivo. 

El nivel de colaboración y participación de los recursos humanos de la organización en lograr los 

resultados esperados por la misma, está directamente relacionado a que tan participativa es su 

cultura organizacional. (Chiavenato, 2009) 

La estrategia de Recursos Humanos es uno de los canales por el cual son desarrolladas las 

actividades que respaldan la estrategia organizacional. (Valero Matas, 2008) 
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Concerniente a la estructura de la cultura organizacional es importante mencionar la 

propuesta de coincidencia en el planteamiento de una planeación integral de recursos humanos. 

Las empresas toman decisiones estratégicas que las llevan en dirección al éxito esperado, el 

concepto de coincidencia externa sugiere que las prácticas de Recursos Humanos deben tener 

coherencia con la propuesta de la empresa para el mercado externo. La coincidencia interna debe 

reforzar la estrategia de la empresa, ambas deben estar en harmonía para producir una imagen y 

un posicionamiento concreto en el mercado. La incongruencia en la comunicación interna y 

externa reflejan en el mercado un posicionamiento débil y valores inconsistentes. Es importante 

que coincida la comunicación externa realizada por la compañía con lo trabajado internamente 

en la cultura organizacional. Para una cultura de alto desempeño es necesario proporcionar un 

ambiente en que la gente se perciba satisfecha, que presente indicadores de desarrollo superiores 

(Gonzalez, Olivares, Olivares, & Ramos Quiroz, 2013).  

Una cultura organizacional participativa según Chiavenato (2009) es el tipo de cultura 

que impulsa a los empleados a ser parte del equipo, es decir son motivados a ser flexibles y 

sensibles así como la organización es con ellos. Están enfocados en los objetivos y valores 

propuestos por la organización y comprometidos con la misma.  

De acuerdo con Jones (2013) la adopción de una cultura organizacional adecuada facilita 

en gran medida la ejecución de la estrategia organizacional. El autor expone ejemplos como la 

compañía 3M que tiene como legado histórico los valores corporativos de innovación, impresos 

en todos los eventos y parte imprescindible de los procesos de inducción de los nuevos 

empleados, que deben aprender el lenguaje corporativo para la interacción con otras plantas, 

además están constantemente reforzando los valores y conductas relacionadas con el éxito de la 

organización, convirtiendo este esfuerzo en nuevos productos innovadores a cada año. Es de esta 
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manera que las diferentes culturas impulsan las organizaciones a buscar el éxito en las estrategias 

corporativas.  

 

2.1. Clima organizacional  

 

Se hace mención del clima organizacional debido a la importancia que tiene en la 

percepción colectiva de los empleados, aunque no sea el objeto de estudio de esta investigación.  

La cultura organizacional está directamente ligada al clima organizacional de una 

compañía, ya que de acuerdo a Chiavenato (2009) la cultura organizacional está compuesta por 

características intangibles derivada de los miembros de la organización. Por lo tanto es correcto 

afirmar que la cultura organizacional influencia el clima organizacional. Este autor señala que el 

clima organizacional es la atmósfera laboral que se siente en una organización, impactando la 

motivación y desempeño de los trabajadores.  

La cultura consiste en la manera real del ser, y haecer de la organización, su personalidad 

colectiva, considerada a partir del modo como los trabajadores en conjunto piensan y realizan sus 

actividades, considerando el todo de la organización. El clima organizacional dice respeto a los 

aspectos que exceden las proposiciones formales y reciben el impacto del carácter de la 

organización, es decir por los sentimientos y reacciones de las personas,  como se relacionan y se 

comunican, su rol en el conjunto, es decir, la atmósfera que envuelve los trabajadores. Se destaca 

el factor tiempo en el concepto, una vez que el clima organizacional es instable, sujeto a las 

variables que pueden influenciar el comportamiento de los trabajadores. (Luz, 2007). 

Es importante considerar que aun que los conceptos se relacionan, el clima 

organizacional se refiere al ambiente interno de la empresa mientras que la cultura 
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organizacional es sostenida a lo largo de la historia de la compañía, reflejando en sus valores y 

misión.  

El concepto de clima organizacional corresponde a una amplia lista de factores que 

influyen en  el medio ambiente de la organización, es decir, los diferentes aspectos que impactan 

en la motivación de sus trabajadores. Aunque sea intangible el clima organizacional es sentido 

por los trabajadores afectando los resultados de la organización, positiva o negativamente (Costa, 

2010).  El clima organizacional representa los procesos de liderazgo, comunicación, mejora 

continua, capacitación y recompensa practicados en el ambiente interno y externo de la 

compañía, del cual todos los integrantes de la organización hacen parte.  

Otra definición de clima organizacional sugiere que es el resultado de interacciones 

profesionales e interpersonales de los miembros de una organización, determinadas por la 

precepción real de cada uno de esos miembros sobre la solidez y justicia de su vínculo con la 

compañía, que influencian en su comportamiento en el trabajo que desempeñan y sus actitudes 

en relación en relación a los compañeros de trabajo y la empresa. (Costa, 2010) 

El clima organizacional es la visión personal que los empleados y líderes tienen de la 

empresa en que laboran, siendo así es correcto afirmar que el clima organizacional está 

directamente relacionado con el grado de satisfacción, expectativas y necesidades de los 

integrantes de la organización. Funge como un indicador de las variables expuestas 

anteriormente  

Se considera que el clima organizacional es importante para el cliente interno, los 

empleados, y puede ser vinculado al desarrollo y la competitividad de la organización, de ahí la 

grande importancia de mantener un clima organizacional sano.  
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Los primeros estudios realizados a acerca del clima organizacional remontan a los años setenta 

con las aportaciones de Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (Chang, Martin & Nuñez, 2010) 

donde señalan que las cuatro principales dimensiones de este concepto encuentra sus estables en 

la autonomía individual, el grado de estructuración impuesta sobre la posición ocupada, la 

recompensa ofertada y la consideración, afecto y apoyo. Lo interesante en esta propuesta es que 

abarca los puntos subjetivos percibidos por el individuo, que conforme mencionado 

anteriormente, comprenden el clima organizacional de la empresa. 

En lo relativo al clima organizacional, una organización puede esforzarse en el sentido de 

proporcionar un ambiente en el cual el bien estar físico y psíquico sea posible, contribuyendo 

fuertemente para la satisfacción de los empleados (Brum, 2010).  

Un buen ambiente laboral, donde hay un clima de colaboración, comprometimiento y 

relaciones saludables,  permite al empleado tener la confianza de participar de los procesos con 

mayor libertad, sintiéndose parte de algo mayor, en un ambiente así el empleado se identifica con 

los valores de la organización y su misión, de esta manera hace suyos los objetivos y estrategias 

de la organización. 

Además del elemento humano que ejerce la mayor influencia en el clima organizacional, 

es correcto mencionar que aspectos como la estructura de la organización, los procesos 

constituyen factores de impacto en la construcción de un ambiente laboral sano (Solarte, 2009). 

De acuerdo a la revisión anterior es prudente considerar que el clima organizacional 

puede ser influenciado por estrategias que tengan como objetivo motivar, comunicar e cambiar la 

percepción de los empleados en relación a empresa, con el propósito de generar en los mismos 

un comportamiento orientado al mercado, promoviendo el desarrollo de la organización, así 
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mismo la harmonía en el ambiente laboral convergiendo a una mejor calidad de vida a los 

empleados. 

2.2. Satisfacción laboral 

 

Así sea el trabajo una necesidad de supervivencia o bien, un requerimiento para generar 

los recursos necesarios para la subsistencia de los individuos y de la sociedad, es también un 

importante factor de satisfacción, ya que establece posición social y la percepción del individuo 

en el medio ambiente en que está inserido.  

Por lo mismo, la satisfacción laboral es un atributo bastante relevante en la ejecución del 

trabajo, ya que a menor satisfacción mayor son las probabilidades de cometer fallas que 

impactan el resultado final de la actividad laboral. 

La satisfacción laboral se compone de sentimientos y emociones de carácter negativo o 

positivo del funcionario hacia su trabajo. Newstrom (2011) afirma que la satisfacción en el 

trabajo es una actitud afectiva, relativo a la sensibilidad del individuo hacia su trabajo. El mismo 

autor refiere que la satisfacción laboral infiere sobre la intención de conducta del individuo, sus 

propósitos en el trabajo, sostienen sus actitudes. Estas comprenden los sentimientos y creencias 

que influencian y determinan la manera en que los funcionarios perciben su entorno y responden 

a él.  

 La principal característica de la satisfacción laboral es el dinamismo ya que está sujeta al 

estado de ánimo o las emociones de los individuos, puede ser medida tanto a nivel global cuanto 

individual y presenta implicaciones en ambos términos, una vez que un individuo puede estar 

satisfecho por un ascenso e insatisfecho por el cambio en su periodo vacacional (Newstrom, 

2011). 
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 Las personas constantemente están en un proceso de adaptación, así como las 

organización sufren influencia del medio exterior, conforme los elementos dispuestos en la 

Figura 3, estos impactan su percepción y desarrollo en el ambiente (Chiavenato, 2009). 

 

 

Figura 3. Elementos relativos a la Satisfacción Laboral. Fuente: Elaboración Propia basada en 

Newstrom (2011) 

 

 La satisfacción laboral es una parte de la vida del empleado, y por lo mismo recibe 

impacto de todas las demás áreas que componen su existencia. El medio ambiente en que se 

desarrolla el empleado fuera de la organización influye de manera negativa o positiva en sus 

actitudes laborales, por lo general la mayoría de las personas pasa una importante parte de su 

vida en el trabajo, lo que hace que la satisfacción laboral sea parte de la satisfacción de vida, y el 

contrario también es correcto. Ya dijimos que las actitudes son movidas por sus sentimientos, y 

que producen su actitud, por lo tanto un ambiente de vida funcional es esencial en el concepto de 

felicidad o satisfacción de vida (Newstrom, 2011). 
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La organización del trabajo debe ofrecer a los trabajadores la posibilidad de realizar 

algo que tenga sentido, de practicar y de desarrollar sus competencias, de ejercer la 

toma de decisiones y de conocer la evolución de su desempeño y ajustarlo de 

acuerdo a lo necesario (Morin, 2001, p. 9). 

 

 El proceso de satisfacción laboral consiste en la búsqueda del individuo por no 

simplemente satisfacer las necesidades primarias, busca alcanzar las necesidades más elevadas, 

estos elementos infieren directamente en el nivel motivacional de los mismos, así mismo en su 

desempeño en la organización.  

 Siguiendo la propuesta de Morin (2001), un trabajo solo tiene sentido para el individuo 

cuando este encuentra en la actividad realizada un propósito, es decir el sentimiento de 

responsabilidad que obtiene por medio de los resultados logrados y el reconocimiento del 

desempeño realizado. Siendo así, un empleado solo encuentra sentido en su trabajo cuando 

conoce su importancia para la organización. La satisfacción es obtenida no solo del desempeño 

del trabajo, sino también de las relaciones que  se establecen en este ambiente.  

 Debido a su carácter subjetivo, la satisfacción en el trabajo es de difícil definición, sujeta 

a las emociones de los individuos su principal característica se basa en el dinamismo, ya que está 

sujeta a la influencia de varios factores como mencionado anteriormente, de este modo, se puede 

considerar la premisa de que la satisfacción laboral es el resultado de la percepción del individuo 

sobre su actividad laboral o del cumplimiento de sus propósitos a través de esta actividad.   

 

2.3. Compromiso organizacional 
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 El concepto de compromiso organizacional  no difiere del de satisfacción laboral en su 

carácter subjetivo, ya que como el anterior también es resultado de la actitud del funcionario en 

relación a la organización, y como abordado anteriormente resultan de emociones y sentimientos 

que reciben influencias externas que están fuera del control de la organización. Para Newstrom 

(2001) “El compromiso organizacional o lealtad del empleado es la medida en que el empleado 

se identifica con la organización y desea continuar participando activamente en ella” (p. 221). 

 Es correcto decir que de manera coloquial, el compromiso se refiere al interés del 

empleado hacia la organización, o de cuan puesta tiene la camiseta de su lugar de trabajo.  

 El compromiso refleja la actitud del empleado frente a organización, sus metas y 

objetivos, el esfuerzo que invierte para seguir trabajando ahí. Comparte los valores de la empresa 

y está comprometido en superar los obstáculos con tal de alcanzar sus propósitos.  

El mismo autor nombra tres tipos de compromiso:  

 

 Afectivo, se refiere a un estado emocional donde el empleado está esforzándose para 

quedarse en la organización. Se podría decir que se trata del deseo del individuo en seguir 

siendo parte de la compañía. 

 Normativo, está muy vinculado a sus propósitos personales, ya que encuentra razón en la 

decisión de mantenerse ahí debido a una ética cultural o familiar enraizada. Este concepto 

está basado en el sentimiento de deber del individuo, regido por los valores individuales 

puede encontrar su sustento en el respeto por las normas, la valoración de los grupos de 

pertenencia, la lealtad al empleador y el reconocimiento de los beneficios obtenidos ahí. 

 Continuación, funciona como un elemento de impulso, donde el empleado percibe las 

pérdidas y ganancias que tiene en la organización, está sensible a su inversión de tiempo y 
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esfuerzo y conoce las implicaciones económicas y sociales del desligamiento. Su 

sentimiento se torna de obligación más que un deseo. Este concepto engloba el 

entendimiento por parte del empleado de su necesidad, sin embargo está sujeta a una 

evaluación del individuo de los pros y contras de seguir en la organización y cuando este 

encuentre la manera  de suplir esta necesidad de otra manera se puede esperar el 

desligamiento del empleado.  

 

 Todos los individuos experimentan los tres tipos de compromiso en algún momento 

dentro de la organización, como mencionado anteriormente la actitud está basada en las 

emociones por lo tanto, los sentimientos experimentados por el empleado exceden la 

responsabilidad de la organización que están limitadas a las decisiones directivas y liderazgo 

organizacional, son parte de estas influencias también las relaciones que el empleado establece 

dentro de la compañía. El objetivo de toda organización es que el empleado esté comprometido 

de manera afectiva, así es su decisión seguir en la organización y su entusiasmo y compromiso 

serán vistos en los resultados que presenta. 

 Al considerar los puntos mencionados se presume que el compromiso organizacional se 

trata de un pacto entre organización y empleados, siendo en cierto sentido bueno para ambos, ya 

que cada elemento obtiene lo que está buscando, ya que un empleado encuentra satisfacción 

laboral en la medida que el empleador obtiene resultados de performance.  

 Según Robbins (2004) el compromiso organizacional excede la satisfacción laboral en 

anticipar el performance del individuo, una vez que proporciona una respuesta más duradera a la 

organización sobre la contribución del capital humano. Un empleado puede no estar satisfecho 
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en su puesto, sin embargo, al identificarse con la organización puede buscar el desarrollo 

necesario para un posible cambio de actividad, permaneciendo en la organización.  

 

2.4. MARKETING  

2.5. Conceptos de marketing 

 

Marketing es el proceso responsable por la planeación, producción, promoción y 

distribución de los productos o servicios ofrecidos por una empresa. El marketing interactúa con 

el mercado de modo a transformar los esfuerzos de la compañía en utilidad.  

Kottler y Keller (2012)  señala que la actividad de marketing es el proceso social por 

medio del cual personas y empresas obtienen aquello de que necesitan por medio de oferta, 

demanda o libre negociación de bienes y servicios de valor con otros.  

En resumen marketing es un conjunto de actividades. Primeramente se estudia el 

comportamiento del consumidor para verificar sus deseos y necesidades, identificando las 

tendencias del Mercado. A partir de entonces se inicia un proceso de fabricación o 

implementación de un producto y/o servicio que atienda a estas necesidades y deseos. La 

distribución también es optimizada para esté disponible en la forma, momento y lugar correctos 

para el público meta que ya fue previamente establecido, siguiendo los resultados de las 

investigaciones de Mercado. 

Las diversas definiciones de marketing no pasan de una manera meramente formal de 

definir un proceso mercadológico que ya viene siendo ejecutado hace muchos años. La 

publicidad de un producto, estrategias para diferenciarse de la competencia, agregar valor a los 

servicios y productos, es algo que de cierta forma siempre fue realizado. Desde inicio de la 
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historia la humanidad siempre buscó atraer la atención de los consumidores, clientes y/o 

prospectos.  

La principal finalidad del marketing es satisfacer las necesidades del Mercado objetivo a 

través del producto o servicio ofrecido por la empresa, optimizando sus ganancias. Peter Drucker 

(Bach, Shaffer & Wolfson 2013) comenta que siempre habrá necesidad de algún esfuerzo de 

ventas, pero el objetivo de marketing es volverlo superfluo, su meta es conocer y comprender tan 

bien el cliente que el producto y/o servicio se adapte a sus necesidades y que se venda solo. El 

ideal es que el marketing deje el cliente listo para comprar y entonces tornar el producto y/o 

servicio disponible.  

El marketing comprende la integración de todos los departamentos de la empresa con el 

objetivo de alcanzaren el mismo objetivo, la satisfacción del cliente. Puede ser conceptuado 

como arte de atraer, conquistar y fidelizar clientes por medio de la creación, distribución y 

consumo del producto.  

El marketing como es conocido hoy tuvo inicio en la década de 50, cuando las empresas 

mudaron el enfoque de sus esfuerzos, antes la producción, hoy se concentran en los clientes. Fue 

en la década de 90, con el aumento de la competencia que las empresas empezaron a ver en la 

información de mercado un diferencial, colocando como prioridad la identificación de las 

necesidades y deseos del consumidor para entonces, la producción de productos y/o oferta de 

servicios (Rocha, 2001). 

Siguiendo las tendencias del mercado, el marketing está siendo dirigido para el 

relacionamiento con el cliente, siendo su objetivo mayor su fidelización, diariamente son 

desarrolladas nuevas técnicas mercadológicas con el fin de captar la lealtad del cliente para con 

la marca. 
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Para una ejecución exitosa de marketing la empresa debe combinar los siguientes 

aspectos de manera harmoniosa: empleados, estructura organizacional, sistema de decisiones y 

recompensas, cultura organizacional en un plan de acción que soporte su estrategia.  

  

2.6. Mezcla de marketing 

 

La administración de marketing comprende la organización y desarrollo de todos los 

procesos involucrados en el alcance de los objetivos de la empresa. El proceso primario inicia en 

la administración de la demanda, que abarca la producción de la organización y los demás 

departamentos involucrados. Conforme Kotler y Armstrong (2008) la administración de la 

demanda debe encontrar maneras de gestionar la demanda de forma hábil en los periodos en que 

haya irregularidades, desarrollando estrategias para lidiar con los diferentes tipos de demanda. El 

objetivo de la mezcla de marketing es generar demanda, y el centro de su atención son las 

necesidades de los clientes. 

Planear la mezcla de marketing tiene como inicio la preparación de una oferta que 

agregue valor al producto, esta oferta constituye la base sobre la cual la empresa construye las 

relaciones rentables con los clientes y agrega valor a la oferta o paquete de beneficios 

comercializados. 

Las ventas corresponden al relacionamiento con los clientes, las empresas percibieron que 

no es solo atraer nuevos clientes, sino construir una relación duradera con los clientes existentes, 

debido al alto costo para las estrategias de atracción, es mucho más rentable mantener los 

clientes existentes.  
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El autor Americano Jerome McCarthy (Las Casas, 2001) definió de forma simple la 

mezcla de marketing, los 4 P’s. Todas las acciones y planeación de la empresa están resumidos 

en estos conceptos. 

 

2.6.1. Producto 

 

Como producto se considera todo bien y/o servicio ofrecido por la empresa por medio de 

la venta con el fin de satisfacer el consumidor. El producto debe ser algo necesario y útil, además 

de desempeñar las funciones relevantes. 

Para Kotler y Armstrong (2008) un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. De igual manera consideran que un servicio cualquier actividad o beneficio que una 

parte puede ofrecer a otra y que es básicamente intangible y que no tiene como resultado la 

propiedad de algo. 

El producto puede ser un bien tangible, que generalmente tiene sus características 

medidas antes de la adquisición, o un servicio que tiene como principal componente la 

intangibilidad, su utilidad y calidad son medidos en el momento de la prestación del mismo, 

además no puede ser almacenado o probado con anterioridad. Su desempeño está vinculado a las 

peculiaridades del prestador. 

Actualmente muchas compañías han resaltado por entregar más que productos o servicios 

a sus clientes, les están entregando experiencias, no solo fabrican productos o prestan servicios, 

escenifican, proyectan y ambientan para que el consumidor viva una verdadera experiencia en el 

momento de compra y utilización del mismo, diferenciándose en el mercado. 
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2.6.2. Precio 

 

El precio es el valor pago por el producto y/o servicio. En la formación del precio son 

considerados los costos de producción, la meta de ganancia, la competencia, la demanda y el 

posicionamiento. Kotler y Armstrong (2008) consideran que el concepto se resume a la cantidad 

de dinero que se paga por determinado bien y/o servicio, ó el conjunto de los valores que los 

clientes están dispuestos a entregar por obtener los beneficios de usar un producto o servicio.  

El valor aplicado a un producto también dependerá de la estrategia de comercialización 

adoptada por la empresa: productos nuevos y nuevos mercados exigen precios diferencias, 

considerando el segmento que se pretende alcanzar.  

La demanda es un factor crucial en la formación del precio y se relaciona a las 

características del producto, la funcionalidad del mismo para el consumidor, los factores 

psicológicos del proceso decisorio también interfieren en la comercialización del producto. 

El precio constituye un factor muy importante, ya que es un determinante en el proceso 

decisorio, los principales problemas indicados por Kotler y Armstrong (2008) es la dificultad de 

las compañías en enseñar el valor agregado del producto optando por la reducción de precios 

apresuradamente, así mismo la fijación de precios orientados a los costos sin tomar en cuenta el 

posicionamiento de la marca, y/o sin considerar la mezcla de marketing. 
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2.6.3. Cadenas de Abastecimiento (del inglés Place) 

 

La selección de los canales o vías de distribución están íntimamente ligada a la decisión 

estratégica de marketing e involucra las actividades de la organización en la disponibilidad de los 

productos para el mercado meta.  

Los canales comprenden las organizaciones interdependientes en el camino recorrido del 

producto, desde la recepción y/o búsqueda de la materia prima hasta el consumidor final, 

incluyendo los intermedios abarcados en este proceso. La optimización de los recursos 

empleados en este proceso es llamada logística. Para Kotler y Armstrong (2008) elaborar un 

producto y ponerlo a disposición de sus consumidores requiere no solo desarrollar construir 

relaciones con el mercado meta sino también con los proveedores, distribuidores y transportistas 

que serán un punto clave en la cadena de suministro de la organización. 

Los puntos de venta o comercialización para la exposición de los productos dependen de 

los segmentos elegidos, por lo tanto deben ser decididos con base en la información obtenida a 

través de investigaciones de mercado. El producto debe estar disponible para el consumidor en el 

lugar correcto, en el momento oportuno para el consumo con el fin de facilitar el proceso de 

venta. 

 

2.6.4. Promoción 

 

La promoción incluye todas las actividades de la compañía orientadas a comunicar el 

público meta sobre los diversos productos y/o servicios ofrecidos por la organización. Estas 
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acciones son basadas en objetivos y estrategias previamente definidos y poseen mensajes de 

persuasión que tienen como objetivo estimular la compra de los productos anunciados.  

El termino promoción es empleado para definir como la empresa comunica su mercado 

sobre sus productos y servicios, las empresas desempeñan papeles de comunicadora y promotora, 

por lo tanto la promoción puede concentrarse en el término comunicación. 

Las comunicaciones de marketing, conforme Kottler y Keller (2012) son las maneras 

utilizadas por las organizaciones para informar, persuadir y recordar a los clientes sobre sus 

productos y/o servicios, fortaleciendo la presencia de su marca. Los autores señalan que hay una 

mezcla de comunicaciones de marketing compuesta por 8 elementos, siendo ellos:  

 

 Publicidad: Cualquier forma de comunicación: impresa, transmitida (radio y televisión), 

medio de redes ó medios electrónicos, con un patrocinador pagado, no personal con el 

objetivo de promocionar bienes y/o servicios. 

 Promoción de ventas: Estrategia de corto plazo para incentivar la prueba, compra y 

generar conocimiento de un determinado producto, incluye promociones para el 

consumidor (muestras gratis, cupones y premios), promociones comerciales (displays y 

publicidad) y promociones para la fuerza de ventas y empresarial (concursos para los 

representantes de ventas). 

 Eventos y experiencias: Actividades patrocinadas por la organización para promover 

determinado producto y/o servicio, están diseñados para promover la interacción del 

consumidor con la marca. 

 Relaciones públicas y publicity: Son programas orientados a los empleados o a clientes, 

proveedores y/o gobierno con el objetivo de promover o proteger la imagen de la marca 
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 Marketing directo: por medio de teléfono, correo electrónico, envío de publicidad al 

domicilio, internet y o solicitar una respuesta o diálogo con clientes específicos y 

potenciales. 

 Marketing Interactivo: son actividades y programas promocionales creados para a través 

de internet alcanzar los clientes regulares ó prospectos y, de forma directa o indirecta, 

aumentar la presencia de marca, mejorar la imagen de la organización o impulsar ventas.  

 Marketing de boca en boca: Son las comunicaciones entre personas de manera oral, 

escrita o electrónica que se relación con experiencias exitosas de compra y uso de 

determinado producto o servicio. 

 Ventas personales: Son interacciones entre un representante de la marca y los 

compradores o prospectos, con el objetivo de hacer presentaciones, responder preguntas y 

obtener pedidos.  

 

Con el avanzo de la tecnología aumentaron los medios de comunicación que pueden ser 

utilizados por las organizaciones, la llegada del internet revolucionó la manera de comunicarse 

reduciendo la distancia entre la organización y su público meta, así mismo el celular se ha vuelto 

un elemento esencial en la promoción de aplicaciones que favorecen la interacción del cliente 

con la marca.  

El proceso de comunicación involucra aun los clientes internos o sea, los empleados, que 

deben estar en perfecta harmonía con los objetivos y visión de la organización en la promoción 

de cualquier producto y/o servicio para permitir al consumidor una visión coherente de 

organización y cooperación en la marca. 
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Todo contacto con la marca transmite una impresión al consumidor por lo tanto la mezcla 

de comunicación debe integrar todos los departamentos de la empresa. De forma general, la 

mezcla de marketing será establecida tomando en cuenta las características del público a que se 

dirige, los elementos que los motivan y la sensibilidad en la relación a la comunicación recibida. 

 

2.7. Comportamiento del Consumidor 

 

El principal agente en el proceso de marketing son las necesidades y deseos humanos. 

Las necesidades son los estados sentidos de privación que incluyen las necesidades físicas, 

sociales e individuales. Los deseos son las necesidades moldeadas por la cultura y por la 

personalidad. 

El mercado es un ambiente de convivencia de masa, un conjunto de millones de 

individuos que poseen intereses diferentes, por lo tanto deben ser tratados con individualidad, 

considerando sus necesidades y características psicológicas y demográficas.  

El comportamiento del consumidor es motivo de estudio obligatorio a todos los que 

desean de cierta forma influenciar el proceso decisorio. El marketing tiene sus esfuerzos 

dirigidos a la elaboración y aplicación de acciones que influencien el comportamiento de compra 

de su público meta persuadiendo y estimulando la compra (Engel, Blackwell & Miniard, 2000). 

Así que entender el comportamiento del consumidor significa comprender sus 

necesidades de consumo y desarrollar compuestos de marketing para satisfacer estas carencias. 

Los factores relevantes a la motivación para compra pueden ser resumidos en hábitos, impulsos, 

motivación, conocimiento y ambiente social (Peter & Churchill; 2000). 
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En general, algunas investigaciones apuntan que los consumidores finales reacción de 

forma temperamental, son motivados por el emocional y se acceden más a las compras por 

impulso, cuando buscan satisfacer una necesidad fisiológica. Los mismos tienden a reaccionar 

racionalmente cuando buscan satisfacer necesidades más elevadas no quedan  totalmente exentos 

o inmunes a los factores subjetivos como publicidad y merchandising.  

Conforme a Engel, Blackwell y Miniard (2000) la motivación involucra las actividades 

que nos llevan a un determinado objetivo, siendo así el cliente debe ser motivado a adquirir 

determinado producto y/o servicio. 

Cuando siente sed el ser humano es motivado a buscar algo que supra esta necesidad, por 

lo tanto a través de un estímulo interno es motivado a buscar algo que lo satisfaga. En este 

sentido él puede saciarse con un vaso con agua, o aún, si el deseo parte de un estímulo externo, 

un vaso de refresco es lo que busca para su satisfacción. 

La principal teoría aplicada a los estudios comportamentales es la teoría de Maslow, que 

aborda el comportamiento motivacional definido por las necesidades humanas. Según el autor la 

motivación es consecuencia de los estímulos que influyen sobre los individuos, llevándolos a la 

acción. Para que exista acción o reacción es necesario la recepción de un estimulo que puede ser 

externo o derivado del propio organismo (interno). Por lo tanto esta teoría defiende la idea de un 

ciclo, o Ciclo Motivacional (Peter & Churchill; 2000). 

En su teoría, Maslow defiende la jerarquía o la escala de valores de las necesidades 

humanas, o sea, una necesidad solo puede ser satisfecha después de saciar la necesidad anterior. 

Así, cuando una necesidad básica es satisfecha, surge una nueva necesidad en su lugar, 

exigiendo que el individuo este siempre en busca de algo para satisfacerse. El individuo no 



63 

 

buscará reconocimiento personal y estatus se sus necesidades básicas como la comida y el agua 

no están satisfechas.  

Maslow identificó 5 niveles de necesidades, como se muestra en la figura 5, 

constituyendo una pirámide como símbolo de su estudio. Según Pringle y Thompson (2000), 

Maslow propuso que los seres humanos sienten una escala progresiva de necesidades que buscan 

satisfacer. 

 

 

Figura 4. Pirámide de Maslow.Fuente: Pringle, H. & Thompson, M. (2000). 

 

En esta teoría las necesidades fisiológicas constituyen la supervivencia del individuo: 

alimentación, sueño, reposo, abrigo, etc. Las necesidades de seguridad constituyen la búsqueda 

de protección contra la amenaza o privación, huir ante el peligro. Las necesidades sociales 

incluyen la necesidad de asociación, de participación, de aceptación por parte de los compañeros, 
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del intercambio de amistad y afecto. Las necesidades de estima involucran la autoconfianza, la 

necesidad de aprobación social y de respeto, de estatus y consideración, además del deseo de 

fuerza y de adecuación ante el mundo. Las necesidades de autorrealización son más elevadas, 

cada persona busca su propio potencial y el de auto desarrollarse continuamente. 

A medida que tiene sus necesidades fisiológicas cubiertas el ser humano tiende a mirar 

hacia adelante, o a la necesidad siguiente. Progresivamente estas etapas tienen un vinculo con las 

necesidades humanas, es decir de relacionamiento.  

Así que la teoría de Maslow aplicada a las técnicas administrativas de marketing permite la 

comprensión de los factores psicológicos que influencian en el proceso de compra, desde el 

reconocimiento de una necesidad hasta la decisión y evaluación del posventa.  

La visión de Maslow era humanista y creía que las personas tienen necesidades de 

autorrealización, entendiendo que algunas condiciones son indispensables para alcanzar esta 

realización y el desarrollo psicológico saludable. Las personas quieren ser aceptadas, 

consideradas, respetadas, escuchadas, buscan autenticidad y desean ser tratadas con 

transparencia y veracidad.  

El desarrollo de un producto o servicio debe estar basada tanto en las necesidades físicas, 

es decir, en la funcionalidad como también en las necesidades psicológicas con el objetivo de 

suplir las carencias existentes, buscando siempre superar las expectativas del consumidor con el 

fin de “encantarlo” agregando valor al producto. 

Otras teorías fueron también desarrolladas en lo relativo a las influencias psicológicas 

ejercidas sobre el consumidor (Kotler, 2000). 

La teoría de Herzberg, motivar una compra no involucra solamente la ausencia de 

factores de insatisfacción, más la presencia explicita de los factores satisfactorios, establece sus 
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conceptos en los siguientes fundamentos: a) Resaltar los factores satisfactorios, b) Evitar los 

factores que puedan causar insatisfacción, es decir, los posibles defectos están implícitos de 

forma que no son percibidos por el cliente. 

Defendiendo otra teoría, el psicólogo C. Jung aborda cuatro tipos psicológicos que 

considera fundamental: 

 

 Reflexivos: son individuos donde predomina la función del pensamiento. Estas personas 

no aceptan comportamientos contradictorios y se agarran de sus planes y teorías, 

generalmente con juzgamientos derivados de criterios impersonales, lógicos y objetivos. 

 Sentimentales: son personas orientadas para la emoción, que se atan al aspecto emocional 

de la compra y por veces son influenciados por las características intangibles de los 

productos/servicios 

 Intuitivos: son consumidores altamente sensitivos, que evidencian los atributos de los 

productos en el momento de la compra, lo que puede ser visto o sentido. Los intuitivos se 

basan en experiencias pasadas, reciben y procesan informaciones rápidamente y las 

relacionan con hechos pasados.  

 Percepción: este individuo puede decodificar los estímulos recibidos. El producto 

adquirido es consecuencia de la percepción o impresión obtenida del consumidor. En este 

contexto se explican las maneras como la propaganda/publicidad influencian las 

decisiones de compra 
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Según Freud, el comportamiento de las personas es compuesto por fuerzas psicológicas 

inconscientes y por lo tanto una persona no puede entender completamente sus motivaciones 

(Kotler & Keller, 2012). 

Es interesante como Kanuk y Schiffman (2010) mencionan como Maslow identificó que 

la necesidad de autorrealización no es necesariamente un impulso creativo pero suele estar 

presente en personas altamente creativas, menciona el caso de algunas importantes compañías 

estadounidenses que están contratando profesionales expertos en motivación para que convenzan 

a sus ejecutivos de que deben mirar más allá de su salario, y encontrar la satisfacción en el 

propio lugar de trabajo, por medio de los logros y reconocimientos otorgados. 

El comportamiento del consumidor sufre influencias externas, según Engel; Blackwell y 

Miniard (2000), los principales factores son divididos en tres categorías: diferencias individuales, 

influencias ambientales y procesos psicológicos.  

Dentro de las diferencias individuales es importante mencionar que estas pueden afectar 

las decisiones que toma el individuo en relación al proceso de toma de decisiones: 

 

 Recursos: en este punto se trata tanto del dinero, cuanto del tiempo y procesamiento de la 

información. 

 Conocimiento: se refiere a la información almacenada pelo individuo, a la disponibilidad 

del producto y/o servicio y el acceso a sus especificaciones. En el ambiente laboral 

podríamos considerar fuera el conocimiento del trabajo, y el acceso a la información.  

 Actitudes: pueden ser positivas o negativas en relación a determinada marca, en general 

comprenden la evaluación de una alternativa. 
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 Personalidad y autoimagen: la personalidad se refiere a las características psicológicas 

que distinguen al individuo, que mueven sus reacciones y  comportamiento. El 

autoimagen está relacionado con la manera como el individuo ve a si mismo. 

 Estilo de vida: es el patrón de vida expreso en actitudes, interés, actividades y opiniones. 

Puede variar aun entre individuos con la misma clase social.  

 

Las influencias ambientales son definidas por el momento socioeconómico, familia, 

cultura entre otros. Son variables incontrolables del ambiente externo: 

 

 Cultura: Kotler y Keller (2012) afirma que es el principal agente del comportamiento del 

consumidor, una vez que es el responsable por su educación, sus valores, percepciones, 

valores y preferencias. La cultura influencia inclusive el modo como recibe la 

comunicación. 

 Clase social: está relacionado con las divisiones jerárquicas de la sociedad, refleten 

además de los patrones financieros, la ocupación, el grado de instrucción y el área de 

residencia. 

 Situación Social: se refiere a las oscilaciones económicas del país, y como afectan los 

residentes en los procesos de toma de decisión. 

 Familia: los integrantes asumen diferentes papeles en la toma de decisiones, ejerciendo 

influencia y/o decidiendo dependiendo del momento y de la situación. 

 Grupos de referencia: están compuestos por amigos, vecinos y colegas de trabajo. 

Personas con que el individuo interactúa continuamente. Son aquellos que de cierta forma 

ejercen alguna influencia directa o indirecta sobre las actitudes del individuo.  



68 

 

 

Este último factor de influencia recibe especial atención y será enfatizado debido a su 

importancia en este estudio.  

Los grupos de referencia como se mencionó anteriormente, son individuos que 

directamente influencian los pensamientos, sentimientos y comportamientos del consumidor. 

Son los amigos, familiares, compañeros de trabajo y organizaciones respetadas en algún 

segmento (Peter & Churchill, 2000). 

Kanuk y Schiffman (2010) señalan que los grupos de referencia pueden ser: 

  

 Normativos: influyen en términos generales sobre los valores y conducta del individuo. 

La familia, la sociedad por ejemplo. 

 Grupo de Referencia Comparativo: fungen como modelos para comparar actitudes o 

comportamientos, por ejemplo un ejecutivo que pareciera admirable cuyo estilo alguien 

podría querer copiar. 

 Grupo De Afiliación: Un grupo al cual un individuo pertenece o pudiera tener derecho a 

pertenecer, podría ser un grupo de mujeres con quienes una mujer puede reunirse para un 

café. 

 Grupo Simbólico: está relacionado al estatus, grupos en los que la persona tiene pequeñas 

perspectivas de volverse miembro, aun cuando actúe como uno de ellos al adoptar los 

valores, las actitudes y el comportamiento del grupo. Por ejemplo un grupo de jugadores 

de tenis profesional, aunque un aspirante lo desee mientras sea jugador amateur, no podrá 

ser parte. 
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Conforme a Engel, Blackwell y Miniard, (2000) tres son las maneras en que un grupo de 

referencia actúa sobre el individuo: utilitaria (presiones para ajustarse a las normas del grupo de 

pensamiento y comportamiento), expresión de valor (reflejando un deseo por asociación 

psicológica y una disposición para aceptar valores de otros sin presión) e informacional 

(creencias y comportamientos de otros son aceptos como evidencia sobre la realidad) 

La información, sugestiones y opiniones del grupo de referencia ejerce influencia directa 

en la toma de decisiones. Ellos pueden indicar o rechazar determinado producto y eso será 

llevado en cuenta en el momento de la compra por el consumidor. Por lo tanto es un enfoque 

interesante para las campañas de marketing, estando directamente relacionado con la imagen del 

producto en la mente del consumidor.  

Los procesos psicológicos comprenden la manera como el consumidor recibe y decodifica la 

información, de acuerdo con Kotler (2000) son ellos: 

 

 Edad y etapa del ciclo de vida: durante la vida el consumidor adquiere varios productos 

y/o servicios, depende de la edad y periodo en que el individuo se encuentra. 

 Motivación: la identificación de cual etapa del ciclo motivacional está el individuo ayuda 

en la producción de productos y/o servicios. 

 Percepción: es el proceso en que el individuo selecciona, organiza e interpreta la 

información recibida para crear una imagen del mundo. 

 Aprendizaje: cambios que ocurren durante el ciclo de vida del individuo y surgen a partir 

de experiencias anteriores. 

 Creencias: Es el pensamiento descriptivo que le individuo conserva sobre algo.  
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Con el objetivo de ser un grupo de referencia, Kanuk y Schiffman (2010) cita el caso de 

la compañía eHobbies que cuenta con un blog donde publica información y foto de sus 

empleados, la empresa cree que con esta acción genera cercanía a su público ya que las fotos 

revelan que sus empleados tienen los mismos pasatiempos que sus clientes. 

 

2.8. El Marketing Interno  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el marketing tiene como objetivo atender a las 

necesidades del mercado, ofreciendo productos y servicios que atiendan la demanda de los 

consumidores. Si comprendemos que, parte de entregar al mercado productos y servicios que 

atiendan a sus necesidades es contar con empleados satisfechos y comprometidos, entonces se 

vuelve lógico, que también hay que implementar actividades enfocadas a los empleados, como 

clientes internos, con el objetivo de ganar su lealtad.  

Según Costa (2010) el marketing interno, también conocido como endomarketing, surge 

de la necesidad directiva de desarrollar una respuesta a las complejas demandas de gestión 

organizacional, con el objetivo de disminuir los posibles impactos negativos en el negocio, 

promoviendo la motivación de los empleados, la mejora del clima organizacional y la búsqueda 

por mayor productividad y desempeño. 

Por lo tanto, el marketing interno se caracteriza por direccionar las acciones de marketing 

para dentro de la organización, atendiendo las demandas del público interno, los empleados. En 

lo referente a este punto se hace relevante la aportación de Dalpiaz:  
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El marketing es un instrumento que auxilia las empresas en la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes, creando condiciones para existir motivación en las 

personas del mercado externo para comprar determinado producto o servicio. Por lo 

tanto si el marketing proporciona esa condición en el ambiente externo también 

puede proporcionar condiciones para existir motivación en las personas del lado de 

dentro de la organización. Está motivación se dará a través del cumplimiento de sus 

propias necesidades, ya que ambos están necesitando de algo y ambos ofrecen algo a 

cambio (Dalpiaz, 2002, p. 18). 

 

En lo relativo al marketing interno Kotler y Keller (2002) indican que “consiste en la 

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

clientes (p.21). El marketing interno es entendido de diversas maneras por los autores que lo 

mencionan, pero todos concluyen que se trata de realizar dentro de la organización un proceso de 

integración que genere satisfacción en el empleado y alcanzando con eso un desempeño superior 

en el mercado.  

Introducir el marketing interno en una organización requiere que los directivos estén 

comprometidos con los objetivos, el marketing interno consiste en comprender que para tener 

clientes satisfechos primer se debe generar satisfacción interna en la organizacional, al igual que 

las leyes que se aplican al mercado externo son aplicables para el cliente interno, los empleados.  

La idea de marketing interna consiste en técnicas integradas para vender la idea de la 

empresa, con sus objetivos, valores, estrategias, estructuras y cultura a los empleados, teniendo 

como foco principal promover la motivación de los mismos, y consecuentemente el aumento de 

la productividad. Este trabajo puede agregar valor a la organización. La capacidad para 
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influenciar la satisfacción de los empleados y todo con lo que cuentan, como son las prestaciones 

laborales, asumen un atributo intangible de valor, en la medida en que este se refleja en los 

rendimientos de la organización. 

Estudios indican que el marketing interno busca construir organizaciones con empleados 

enfocados en el cliente, integrando a todos en los objetivos de marketing, solo así se pueden 

percatar de que su trabajo consiste en crear, vender y entregar valor al cliente (Kotler & Keller, 

2012). Es la forma administrativa de hacer que todos los empleados comprendan y acepten su rol 

en la implementación de las estrategias de marketing. 

El marketing interno establecido como filosofía y aplicado tiene como objetivo 

desarrollar en el capital humano una consciencia de compromiso, con la organización y con los 

clientes (Barbosa & Oliveira, 2002). 

Según Brum (2010) el marketing interno trata de que la empresa repase la información a 

todos los niveles, utilizando técnicas y estrategias de marketing para sea absorbida efectivamente 

y con mayor intensidad.  

Según Villalobos (2006) el marketing interno puede ser aplicado con 3 enfoques: 

 

 Como herramienta en la motivación y satisfacción de los empleados: Tratar a los 

empleados como clientes internos, con las mismas atenciones. Según Lam y Ozorio 

(2012) en una investigación sobre los casinos de Macao, con duras condiciones laborales, 

un ambiente hostil, extensos horarios, poca luz natural, fue posible comprobar un alto 

nivel de satisfacción laboral indicando como el marketing interno impacta de manera 

positiva el compromiso organizacional y la lealtad de los empleados. 
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 Como herramienta para desarrollar el enfoque al cliente: consiste en desarrollar en los 

empleados una mentalidad de mercado. El caso Ford citado por Moreira (2012) indica 

como las organizaciones deben cambiar la manera de dirigirse a los empleados, después 

de muchas investigaciones el administrador Nasser identificó que generar un cambio 

cultural implica cambiar el modo de pensar del empleado, y eso solamente a través de 

programas de enseñanza, es decir, enseñar al empleado a pensar diferente. 

 Como herramienta para implementar una estrategia: las estrategias pueden ser utilizadas 

para radicar diferencias interdepartamentales o promover un cambio cultural. 

 

Los enfoques mencionados pueden producirse uno de cada vez o todos al mismo tiempo, 

dependiendo de la necesidad de la organización. En este estudio por ejemplo se considera que el 

principal enfoque es la promoción de la cultura organizacional, haciendo hincapié en la 

satisfacción laboral y el compromiso organización, por lo tanto se plantean los 3 enfoques de 

manera simultánea.   

Costa (2010) defiende que personas motivadas son personas lucrativas, las denominadas 

mejores empresas para trabajar se vuelven más rentables, sólidas y competitivas. Este es el reto 

del marketing interno, promover el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 

movilizando a los empleados a comprometerse de manera afectiva con la organización.  

 

2.9. El Marketing interno y la cultura organizacional 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la cultura organizacional genera un impacto 

en el mercado, siendo así, la propuesta es establecer técnicas de marketing interno que permitan 
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a la organización influenciar al empleado de manera que este adopte la cultura organizacional de 

la empresa como suya, estableciendo un compromiso organizacional con la compañía 

La satisfacción laboral generalmente es percibida por el estado de ánimo del equipo, 

Newstrom (2011) sugiere que la satisfacción cuando medida en el grupo permite que se pierda 

aspectos importantes de los individuos, una vez que es común que los individuos copien el 

comportamiento de sus compañeros de trabajo y procuren repetirlos en la búsqueda por ser parte 

del grupo, por lo tanto soslayar factores que individualmente impactan a un miembro del grupo 

puede repercutir en un impacto global.   

Dada la definición de cultura referida anteriormente, donde sugiere que los 

comportamientos son aprendidos, y considerando la importancia de fomentar comportamientos 

que generen productividad a las compañías se hace necesario analizar los avances de marketing 

en el reforzamiento de comportamientos.  

Teorías indican que el comportamiento humano es aprendido. Kotler y Keller (2012) afirman que 

el aprendizaje acontece por medio de la interacción de impulsos, estímulos, indicios, respuestas y 

reforzamiento. Tomando esta premisa, el marketing utiliza estos conceptos de manera práctica 

considerando que es posible generar una demanda hacia un producto al relacionarlo con 

impulsos fuertes, estimulando aspectos motivacionales y proporcionando un reforzamiento 

satisfactorio.  

En el contexto organizacional y de marketing interno, se estima que al proporcionar 

experiencias satisfactorias al empleado se les genera un ambiente motivador, y por medio del 

reforzamiento a través de la entrega de reconocimiento o entrega de acciones de valor para los 

mismos, se obtiene el compromiso organizacional.   
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El marketing interno involucra a todos los empleados responsables por la generación de 

valor y los impulsa al comprometimiento creciente de los colaboradores y por lo tanto una 

mejoría del clima organizacional, el concepto involucra acciones que provoquen un cambio en el 

comportamiento de la empresa. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Se considera el método científico como un conjunto de principios, pautas y criterios para 

la exploración y propuesta de solución a los problemas planteados en investigación, 

institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida (Bernal, 2010). 

Este capítulo procura delimitar los métodos aplicados para alcance de los objetivos 

propuestos en esta investigación. Se contempla la explanación del tipo de estudio seleccionado, 

el diseño aplicado, la población y amuestra seleccionada, así mismo el tratamiento de los datos 

recabados. Hay una retomada de las hipótesis consideradas que serán utilizadas como pauta para 

la construcción y estructura de las actividades ejecutadas  en el transcurso de esta investigación. 

 

3.1. Tipo de Estudio  

 

Para seleccionar el tipo de estudio hay que verificar cual es el problema investigado, una 

vez que están directamente relacionados. La estructura del estudio debe considerar el objeto de 

investigación, para definir el tratamiento metodológico que debe ser aplicado (García, 2009). 

Hay cinco tipos de estudio son ellos: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo 

y ex post facto. Son divididos de esta manera de acuerdo a la intención de la investigación en el 

desarrollo de su investigación. El tipo de estudio está relacionado directamente al objetivo que el 

investigador pretende inquirir y proponer una solución.  

En el estudio exploratorio el investigador tiene como objetivo estudiar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, se trata de una propuesta innovadora para el objeto de 

estudio. Tiene como características la flexibilidad y una metodología más amplia y disperso en 
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su foco de análisis, que otros tipos de estudios, además se requiere identificar o descubrir 

variables relevantes. (García, 2009) 

Para el estudio descriptivo el mismo autor refiere que se trata de una propuesta en que el 

investigador está analizando una o más características (variables) de uno o varios grupos de una 

población, el principal objetivo de este tipo de estudios es evaluar que sucede en determinadas 

situaciones. Considerando un grupo se aplica la variable y se estudia el fenómeno. Se pretende 

identificar características de un grupo específico.  

El estudio Correlacional consiste en buscar la relación entre diversos fenómenos o 

variables entre sí, es fundamental conocer el comportamiento de una variable a partir de la 

aplicación de otra variable, como se conectan y el impacto de una sobre la otra. Un estudio 

correlacional considera variables que son complejas y de difícil manejo, implica la evaluación 

del impacto de las variables de manera simultánea y se pretende probar hipótesis.  

Un estudio explicativo en general cuenta con una estructura más definida y pretenden 

relacionar las razones que ocasionan un fenómeno y las condiciones propicias para que este 

ocurra. En general envuelven los  objetivos de todos los tipos citados anteriores e entregan 

elementos que facilitan la comprensión del fenómeno estudiado.  

Aún queda el tipo de estudio ex post facto, que consiste en una investigación aplicada 

después del fenómeno, es decir el investigador no puede manipular la variable independiente, y 

el estudio busca estudiar los hechos.  

Considerando las características de los tipos de estudios descritos, se determinó que el 

alcance de este estudio, debido a sus características sociales al considerar estrategias 

mercadológicas, es exploratorio.  
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La investigación exploratoria busca identificar diferentes maneras de resolver un 

problema, además se considera que el marketing interno y su relación con la cultura 

organizacional aún es un tema poco estudiado que requiere mayor profundidad para la su 

completo entendimiento. 

Considerando aun el tipo de investigación planteado, es correcto decir que el instrumento 

utilizado se considera del tipo descriptivo, porque de ahí se recaba los datos que al realizar un 

cruce de información con el marco teórico permite al investigador plantear las estrategias 

mercadológicas para solución del problema planteado. 

 

3.2. Variables 

 

Una variable es considerada una propiedad o característica, atributo o calidad que puede o 

no estar presente en los sujetos, grupos o individuos de una sociedad, que sea medible y 

susceptible a cambios y/o manipulación (García, 2009). 

Cuando las variables pueden ser medidas y relacionadas con otras, constituyen un 

importante componente en la investigación científica ya que permite identificar el grado en que 

una variable se presenta en determinada población o la relación que puede existir entre dos o más 

variables (García, 2009). 

Aun según este autor las variables se clasifican en dos rubros: 

 

 Variable Cuantitativa: es el tipo de variable que puede ser ordenada de acuerdo con una 

magnitud. 
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 Variable Cualitativa: se presenta en los individuos que componen un grupo y no cuentan 

con una dimensión de magnitud. Pueden ser nominales, que poseen atributos que no 

pueden ser medibles, las ordinales suponen la idea de orden. 

o Variable Continua: toma los valores intermedios entre una y otra variable. 

o Variable Discreta: determina categoría entre los individuos de un grupo.  

Para definir el curso de una investigación Bernal (2010) en coincidencia con lo 

anteriormente mencionado, propone la división de las variables en dos tipos: 

 

 Variables Independientes: aspectos y/o características que repercuten sobre determinado 

fenómeno y que produce un objeto de estudio.  

 Variable Dependiente: es el reflejo que se obtiene a partir de la acción de la variable 

independiente.  

 Variable interviniente: son todos los impactos producidos por el medio ambiente que 

intervienen en la interrelación entre las variables independientes e dependientes.  

 

A partir del conocimiento de los aspectos que componen una variable, este estudio coloca en 

evidencia el objeto considerado a partir de los componentes justificados en el problema de 

investigación. Para esta investigación se utilizan como variables independientes el Compromiso 

Organizacional y la satisfacción laboral, como variable dependiente la cultura laboral. Por otro 

lado la variable interviniente es el marketing interno.



3.3. Definición Conceptual y Operacionalización de las variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables.  

V
a

ri
a

b
le

 

Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 

D
im

en
si

ó
n

 

Indicadores Ítem 

S
at

is
fa

cc
ió

n
 L

ab
o

ra
l 

La satisfacción laboral posee 

características subjetivas que 

están relacionadas con la 

percepción del individuo del 

entorno organizacional. 

Chiavenato (2011) sugiere que el 

individuo está sujeto a la 

influencia del contexto del puesto 

y de los factores motivacionales, 

relacionados a la ejecución del 

puesto y a las responsabilidades 

del mismo. 

Medir la percepción 

del individuo con 

relación a su entorno 

organizacional provee 

información en cuanto 

a su nivel de 

satisfacción y los 

aspectos que lo 

impulsan. 

P
er

so
n

al
es

 

Reconocimiento  La organización cuenta con un sistema de estímulos que premia los buenos 

resultados 

 Estoy orgulloso de trabajar en esta organización 

Desarrollo 

laboral 
 Mi trabajo me permite crecer y progresar de manera profesional y personal 

Relaciones 

interpersonales 
 Existe un ambiente de colaboración mutua en la organización 

Calidad de vida  Considero que la carga de trabajo es coherente con la jornada laboral 

permitiendo una alta calidad de vida 

Autoestima  Identifico la relevancia de mi puesto dentro de la misión de la organización 

 Me siento integrado y motivado al ser parte de esta organización 

C
o

m
p

ro
m

is
o
 O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

El compromiso organizacional 

consiste en la orientación del 

individuo en el cumplimiento de 

la misión y visión organizacional. 

(Chiavenato, 2011) 

El vínculo entre 

organización e 

individuo está 

compuesto de 

elementos que 

representen interés 

para ambos, por lo 

que entender la 

relación entre estos y 

la percepción del 

trabajador señala la 

dirección para que la 

integración entre 

individuo-

organización sea 

efectiva.    

F
ac

to
re

s 
M

o
ti

v
ac

io
n

al
es

 
Remuneración  Mi remuneración está de acuerdo con las actividades que realizo 

 Estoy enterado de todas las prestaciones que recibo de la organización 

Liderazgo-

Gestión 
 Confío en la capacidad del equipo de liderazgo de la organización para 

responder eficazmente a los retos de la región 

 Mi Gerente/Supervisor directo demuestra congruencia entre sus palabras y 

sus acciones 

Organización 

del trabajo: 

procesos, 

políticas y 

estructura 

 Están claros los requerimientos para los ascensos en la organización 

 Recibo de la organización apoyo por medio de cursos/capacitación para 

realizar mi trabajo 

Trabajo en 

equipo 
 En mi unidad/función de negocio se fomenta el trabajo en equipo 

Autonomía  Cuento con las herramientas necesarias para desarrollar mi trabajo 

 Tengo autonomía para tomar decisiones en mi función 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2. Operacionalización de las variables - Continuación 
V

a
ri

a
b

le
 

Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 

D
im

en
si

ó
n

 

Indicadores Ítem 

C
u

lt
u

ra
 O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

Consiste en el acumulado de 

creencias, valores y normas que 

comparten los miembros de una 

organización. (Guizar, 2013)  

 

Conocer las prácticas 

adoptadas por la 

organización y su 

orientación revela los 

elementos relevantes 

que influyen en el 

comportamiento de 

los individuos que la 

componen. 

G
ru

p
al

es
 

Valores, misión 

y visión 
 Están claras las reglas de comportamiento en la organización 

 Me identifico con los valores organizacionales 

Toma de 

decisiones 
 En mi unidad de negocio / función, las decisiones se toman en el nivel 

adecuado 

Atención al 

detalle 
 Reconozco y entiendo el significado de las ceremonias, el logo y los 

colores representativos de la empresa 

Orientación a 

resultados 
 En mi unidad de negocio lo más importante es la entrega de resultados 

Orientación a 

las personas 
 Entiendo los objetivos y directriz de la organización 

 Siento libertad para expresar mis ideas 

M
ar

k
et

in
g

 I
n

te
rn

o
 

El marketing interno es un 

conjunto de acciones coordinadas 

que tienen como objetivo dar 

valor y comunicar a todos los 

niveles de la organización de 

manera que todos sus 

trabajadores tengan una visión 

compartida de la empresa, sus 

objetivos, procesos y resultados. 

(Brum, 2005) 

Desarrollar 

actividades 

relacionadas entre sí 

que entreguen valor a 

los empleados, 

integrándolos con los 

objetivos 

organizacionales 

O
rg

an
iz

ac
io

n
al

 
Comunicación 

 Recibo información sobre el desarrollo de la organización 

 Recibí toda la información necesaria para mi trabajo en mí ingreso 

 La organización mantiene un canal de comunicación interno transparente y 

oportuno 

 Los cambios que van a ocurrir en la empresa son comunicados con 

antecedencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Inferencia del trabajo 

 

La revisión de la literatura sobre la cultura organizacional revela los aspectos importantes 

de este fenómeno que fueron utilizados en la elaboración de la inferencia de trabajo que sirvió de 

guía para la realización de este estudio: 

 

 Inferencia de trabajo: Se considera como inferencia del trabajo a una respuesta tentativa 

al problema de investigación (García, 2009). 

o Un plan de marketing interno es una herramienta estratégica en la construcción de 

una cultura organizacional homogénea. 

 

3.5. Diseño de la investigación 

 

Para elegir el diseño de investigación es necesario analizar el tipo de estudio que se 

llevará a cabo, así mismo la inferencia ded trabajo considerada. El tipo de diseño está 

relacionado con la investigación en que se pretende conocer el impacto de una variable 

independiente sobre una variable dependiente (Bernal, 2010). 

Es importante elegir el estudio adecuado, una vez que se trata de la estrategia o plan que 

será planteado para responder la pregunta de investigación. Es la manera en que la hipótesis de 

trabajo será contrastada con la realidad, ya que constituye la manera ideada para la obtención y 

tratamiento de los datos necesarios para validarla (García, 2009). 

Una investigación puede tener diseño experimental o no experimental. De acuerdo al 

autor se resaltan algunos puntos en el diseño de la investigación: 

 Los sujetos y/o grupos que se van a investigar y el método de elección. 
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 Descripción de las variables independientes, una vez que definirán la influencia sobre la 

variable dependiente estudiada. 

 Las observaciones efectuadas sobre los sujetos/grupos, así como el carácter y orden de 

realización de las mismas. 

En los diseños experimentales se procura comprobar los efectos de una intervención 

específica.  

En los diseños no experimentales la principal característica reside en la inexistente manipulación 

de las variables independientes, consisten en la observación de los fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, el análisis es post fenómeno. La medición se da en uno o diversos momentos 

en el tiempo y no hay grupos de comparación así mismo no sucede la asignación al azar.  

El tipo de diseño seleccionado para esta investigación comprende el no experimental, 

(García, 2009).una vez que no se procede a manipular las variables, consiste en la observación 

del transcurso de un suceso, además no hay grupos de comparación y la medición ocurre en un 

solo momento, siendo de carácter transeccional o transversal.  

 

3.6. Universo de estudio y tamaño de la muestra 

 

El universo de investigación constituye o hace referencia a los de individuos que 

conforman el objeto de estudio. La población puede ser considerada de acuerdo a las 

características requeridas para análisis de las variables propuestas (García, 2009). 

El universo considerado para esta investigación son los 140 empleados de la organización 

proveedora de sistemas de información establecida en la Ciudad de México. 
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La muestra incorpora un número representativo de los individuos que hacen parte del 

universo, a partir del estudio de este grupo se obtiene la información sobre la cual se realizarán 

las mediciones correspondientes (García, 2009). 

La muestra seleccionada para este estudio consiste en un tipo probabilístico, es decir 

todos los individuos tienen la misma posibilidad de participar, y aleatorio o al azar, una vez que 

este concepto se caracteriza porque todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados. De esta manera no hay distinción en la selección de los empleados, todos tienen la 

misma posibilidad de participar.  

Para elegir el tamaño de la muestra se consideró la regla del 30%, expuesta por García 

(2009) como una técnica aplicada en universos pequeños, ya que de acuerdo su explicación para 

poblaciones pequeñas la razón de muestra debe ser mayor. Siendo así de la población de 140 

empleados, el número de la muestra es de 42 individuos, seleccionados aleatoriamente en el 

sistema de la organización de acuerdo al número de empleado sorteado. 

 

3.7. Instrumento de recolección de datos  

 

Como secuencia de este estudio y considerando la lógica con que debe ser estructurado, 

después de seleccionar el tipo de estudio y el diseño que será aplicado, se procede la elección de 

la estrategia para la recolección de datos (García, 2009). 

Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) indican que el tamaño del cuestionario debe ser 

sucinto, es decir, contar únicamente con las preguntas necesarias para medir las variables 

propuestas.  
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Considerando las variables seleccionadas para este estudio se procede a la estructuración 

de un cuestionario compuesto por 30 preguntas. Las preguntas fueron elaboradas de manera 

directa y concisa, con palabras claras y objetivas (Apéndice A). Aplicado de manera auto 

administrado, lo que permite al encuestado mayor libertad en el momento de responder las 

cuestiones (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2014). 

De acuerdo a la naturaleza de este estudio que consiste en medir la actitud del individuo 

en relación a las variables propuestas, haciendo mención de que actitud conforme a Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) es la manera individual aprendida para responder de forma lógica, 

favorable o desfavorable sobre determinado tema.  

Las dos primeras preguntas son del tipo demográfica, consisten en identificar el sexo y 

edad de los participantes. Las 30 preguntas siguientes consideran las variables de este estudio y 

son medidas con base en la escala de Likert.  

El escalamiento de Likert consiste en un grupo de afirmaciones que tienen como objetivo 

medir la reacción del encuestado delante de 3, 5 o 7 categorías. Las reacciones son medidas de 

acuerdo al tipo de afirmación que puede ser negativa o positiva, de esta manera el encuestado 

debe señalar su nivel de acuerdo con la frase (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Tabla 2 

menciona las respuestas posibles en una encuesta de 5 categorías.  

Tabla 3. Respuestas Posibles 

Abreviatura Descripción 

TA Totalmente de acuerdo 

DA De acuerdo 

N Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

DC Desacuerdo 

TD Totalmente en desacuerdo 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8. Confiabilidad del instrumento  

 

La encuesta piloto fue aplicada en la primera semana del mes de enero de 2016, 

compuesta de 10 cuestionarios que consideraban las 32 preguntas propuestas de acuerdo a las 

variables en estudio. Los participantes fueron tomados de manera aleatoria, considerando el 

grupo de estudio, es decir los empleados de la empresa proveedora de sistemas de información.  

Los resultados derivados de dicha prueba fueron sometidos al programa informático IBM 

SPSS STATICS, con el objetivo de obtener el coeficiente de confiabilidad o fiabilidad, en este 

caso específico el Alfa de Cronbach.  

La confiabilidad del instrumento de investigación radica en el grado de coherencia con 

que se mide la variable que se desea medir. Las indicaciones de Hernandez, Fernandez y Baptista 

(2014) consideran el Alfa de Cronbach como un elemento cuya ventaja reside en que es 

necesario una única aplicación para el cálculo del coeficiente, algunos autores sugieren que el 

valor mínimo debe ser de 0.70 para la comparación entre grupos y 0.90 para escalas. Para la 

prueba piloto se obtuvo un coeficiente de 0.914 en este estudio que se considera es del tipo 

escala. 

 

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach de prueba piloto 

Alfa de Cronbach Número de Elementos (Ítems) 

0.914 32 

Fuente: Elaboración Propia con información del programa SPS 
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Tabla 5. Resumen del Procesamiento de los casos prueba piloto 

Casos 

 Validos Excluidos Total 

N 10 0 10 

% 100% 0% 100% 

Fuente: Elaboración Propia con información del programa SPSS 

 

Dado el resultado obtenido en la prueba piloto se realizó la encuesta oficial con los 42 

participantes, seleccionados de manera aleatoria de acuerdo al número de empleado. Lo que al 

final se entregó la siguiente escala de confiabilidad según resultados del sistema IBM SPSS 

STATICS:  

 

Tabla 6. Estadísticos de fiabilidad encuesta oficial 

Alfa de Cronbach Número de Elementos (Ítems) 

0.923 32 

Fuente: Elaboración Propia con información del programa SPSS 

 

Tabla 7.  Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 

 Validos Excluidos Total 

N 42 0 42 

% 100% 0% 100% 

ª Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. Encuesta disponible en el 

Apéndice A del documento. Fuente: Elaboración Propia 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

A continuación se describe el análisis de los datos obtenidos a partir de las respuestas en 

las encuestas. Inicialmente se presentan los datos considerados demográficos que se refieren a la 

información de edad y sexo de los participantes en la encuesta. Como método de elección de los 

participantes se consideró una amuestra aleatoria. De los 42 respondientes, 21 eran mujeres.  

 

Tabla 8. Datos Demográficos de Encuestados 

Encuestados 

Edad Femenino Masculino 

20-25 24% 10% 

26-30 33% 29% 

31-35 19% 38% 

36-40 14% 5% 

40-45 5% 10% 

46-50 5% 10% 

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015) apuntan que más de un 

tercio de las mujeres mexicanas entre 15 y 29 años no trabajan. Sin embargo, de acuerdo al 

número de personas que participaron en la encuesta, 50% eran mujeres. De estas mujeres el 33% 

están en el rango de edad que comprende de los 26 a 30 años, lo que supera en aproximadamente 

4% el número de hombres en el mismo rango de edad dentro del grupo de estudio. Es importante 

resaltar que la entrada de la mujer al mercado de trabajo también viene acompañada del número 

de graduaciones que es 3% mayor en mujeres que en hombres. Por otro lado el 38% de los 

hombres están en un rango de edad que comprende del 31-35 años. Lo que señala este dato es 

que el grupo de amuestra, revela cerca de 57% de las mujeres en los rangos de menor edad, 

mientras que los hombres tienen mayor relevancia en los grupos con mayor rango de edad. 
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4.1. Satisfacción laboral  

 

A continuación se realiza el análisis de las respuestas obtenidas en encuesta relacionadas 

con la variable satisfacción laboral.  

4.1.1. Reconocimiento 

 

Las preguntas relacionadas a continuación indicada se refiere a la variable 

reconocimiento.  

 

Tabla 9. Pregunta 1 La organización cuenta con un sistema de estímulos que premia los buenos 

resultados 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

Por lo que se puede constatar en la tabla 8, el 54% del grupo seleccionado reconoce que 

la empresa cuenta con un programa de incentivo a los resultados. De acuerdo con Brum (2005) 

los programas de incentivos son una parte importante del marketing interno, ya que comprende 

un factor de motivación, presupone un estímulo para llegar a determinado resultado, y su éxito 

está basado en comunicarlos a los empleados, que deben conocer sus beneficios al cumplir la 

meta.  

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 21% 

De acuerdo 14 33% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 14% 

Desacuerdo 11 26% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100 
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Tabla 10. Pregunta 3 Estoy orgulloso de trabajar en esta organización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

El 71% de los participantes de la encuesta indican que tienen orgullo de trabajar en la 

organización. Esta pregunta se relaciona con la pregunta número uno en términos de la variable 

satisfacción laboral y está vinculada con el grado de reconocimiento que percibe el individuo 

dentro de la organizacional. Newstrom (2011) menciona que los empleados más productivos son 

los que más se identifican con la cultura de la empresa y con sus objetivos. Así que el 

sentimiento de orgullo hacia la organización conduce a un clima de confianza y respeto mutuo, 

en el cual el empleado se inclina a elevar sus contribuciones individuales a favor del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 31% 

De acuerdo 17 40% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 19% 

Desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100 
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4.1.2. Desarrollo Laboral 

 

Tabla 11.Pregunta 5 Mi trabajo me permite crecer y progresar de manera profesional y personal 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

Relacionada al desarrollo laboral y parte de la evaluación de la variable de satisfacción 

laboral, cuando cuestionados por su percepción de crecimiento 62% de los entrevistados 

concuerdan que la organización ofrece herramientas para su crecimiento organizacional y 

personal, lo que según Newstrom (2011) es un factor motivacional ubicado dentro de las 

necesidades de orden superior en la jerarquía de las necesidades de Maslow, sin embargo puede 

representar un inconveniente en algún momento, ya que en general los individuos se motivan 

más por lo que buscan en lo presente más que por recibir lo mismo de lo que ya tienen. 

 

 

 

 

 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo 22 52% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 8 19% 

Desacuerdo 6 14% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100 
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4.1.3. Relaciones Interpersonales 

 

Tabla 12.Pregunta 7 Existe un ambiente de colaboración mutua en la organización 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo 20 48% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 29% 

Desacuerdo 4 10% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

Únicamente 58% de los entrevistados perciben un ambiente colaboración en la 

organización. Esta pregunta está relacionada con la satisfacción laboral, que conforme Newstrom 

(2011) es influenciada por factores como los compañeros y/o equipo de trabajo, este es 

considerado un elemento que forma parte del contexto laboral, implícito en el contrato 

psicológico contraído por el empleado con la organización, los trabajadores buscan construir 

buenas relaciones con sus compañeros, como coadyuvante en la satisfacción de sus expectativas 

individuales. 
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4.1.4. Calidad de Vida 

 

Tabla 13.Pregunta 9 Considero que la carga de trabajo es coherente con la jornada laboral 

permitiendo una alta calidad de vida 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo 11 26% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 9 21% 

Desacuerdo 10 24% 

Totalmente en desacuerdo 8 19% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

El 43% de los entrevistados revelan que la carga de trabajo es mayor de la necesaria para 

una alta calidad de vida, mientras que el 21% no pudo contestar esta respuesta. Otro factor 

relevante de la satisfacción laboral es la calidad de vida del individuo. La calidad de vida laboral 

según Newstrom (2011) es la manera como la organización participa en el desarrollo de empleos 

y condiciones laborales excelentes para los trabajadores y para sus finanzas. Aun dentro de este 

concepto el mismo autor indica que la calidad de vida se basa en el desarrollo de las habilidades 

del empleado, la reducción en la tensión laboral y un incentivo en las relaciones de colaboración 

entre empleados y directivos. 
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4.1.5. Autoestima 

 

Tabla 14.Pregunta 11 Identifico la relevancia de mi puesto dentro de la misión de la organización 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 29% 

De acuerdo 22 52% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5 12% 

Desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

La pregunta número 11 del cuestionario hace referencia a la satisfacción laboral del 

individuo al percibir su valor en la organización. Chiavenato (2009) indica que para las 

organizaciones el capital humano, considerado como el talento retenido, no debe ser solo atraído 

y retenido, debe si tener las condiciones necesarias para desarrollar sus capacidades y contribuir 

de manera eficaz al éxito de la empresa, agregando valor a las actividades desarrolladas.   

 

Tabla 15.Pregunta 12 Me siento integrado y motivado al ser parte de esta organización 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 19% 

De acuerdo 18 43% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 24% 

Desacuerdo 5 12% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 
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Un total de 62% de los participantes en la encuesta reveló que se siente parte de la 

organización, sin embargo estos números son contrarrestados cuando se verifica la cantidad de 

personas que estuvo indecisa en cuanto al grado de integración con la compañía, 24% de los 

entrevistados, esta pregunta se relaciona con la variable satisfacción laboral, de acuerdo con 

Chiavenato (2009) el capital humano constituye un recurso invaluable para las organizaciones y 

está construido por talentos que son integrados al diseño y la cultura organizacionales, es decir 

las capacidades de una organización dependen directamente de las capacidades de quienes la 

componen.  

 

4.2. Compromiso organizacional  

4.2.1. Remuneración 

 

Tabla 16.Pregunta 13 Mi remuneración está de acuerdo con las actividades que realizo 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 2% 

De acuerdo 17 40% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 9 21% 

Desacuerdo 11 26% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

Del total de participantes, 42% indicó que está de acuerdo con que su remuneración está 

de acuerdo con las actividades realizadas. Sin embargo, 36% fue bastante contundente al afirmar 
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que esta no es una afirmación correcta. En el sistema de remuneración es muy importante ya que 

conforme Newstrom (2011) representa para los empleados lo que la organización piensa de ellos. 

 

Tabla 17.Pregunta 27 Estoy enterado de todas las prestaciones que recibo de la organización 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 17% 

De acuerdo 15 36% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 24% 

Desacuerdo 8 19% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

Únicamente el 52% de los participantes tienen conocimiento sobre las prestaciones que le 

ofrece la organización, si tratamos el término recompensa como uno de los importantes factores 

de motivación, Zepeda (1999) considera que las prestaciones constituyen un importante elemento 

en la atracción y retención de personas, y que desde el punto de vista psicológico representan la 

forma más eficaz de retener personas.  
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4.2.2. Liderazgo – Gestión 

 

Tabla 18.Pregunta 15 Confío en la capacidad del equipo de liderazgo de la organización para 

responder eficazmente a los retos de la región 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 7% 

De acuerdo 16 38% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 33% 

Desacuerdo 8 19% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

La importancia del liderazgo en la construcción de una cultura organizacional ha sido 

defendida por muchos autores, sin embargo, el 45%  de los participantes confía en el liderazgo 

para conducir la organización en los retos de la región. Mientras que 33% no está seguro de 

poder confiar en su dirección. Chiavenato (2009) señala que la cultura organizacional respalda la 

forma de liderazgo, de manera que algunas estimulan el trato cordial con los empleados y otras 

incitan las órdenes y sanciones. Aun según el autor la comunicación constituye un importante 

mecanismo de control, e influye en el comportamiento organizacional. 
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Tabla 19. Pregunta 17 Mi Superior directo demuestra congruencia entre sus palabras y sus 

acciones 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 29% 

De acuerdo 19 45% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 7 17% 

Desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

De los participantes 74% está de acuerdo en que su líder es congruente en sus acciones. 

Conforme Zepeda (1999) una organización refleja en su actuar diario el estilo de liderazgo que 

prevalece y permea entre sus empleados, constituyendo parte de su cultura organizacional. 

 

4.2.3. Organización del trabajo  

 

Tabla 20. Pregunta 8 Están claros los requerimientos para los ascensos en la organización 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 2% 

De acuerdo 6 14% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16 38% 

Desacuerdo 8 19% 

Totalmente en desacuerdo 11 26% 

Total 42 100 

 

De los participantes 45% no tiene claro los requerimientos necesarios para crecimiento 

dentro de la organización y aun 38% no pudo definir su posición en lo referente a este tema, lo 
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que considera Chiavenato (2009) sobre la Teoria de Maslow, este menciona que el estudio en 

cuestión supone que cada individuo tiene la necesidad de crecer y desarrollarse, con este 

supuesto en mente es necesario que el individuo cuente con los elementos necesarios para 

emprender la búsqueda del crecimiento laboral como factor motivacional. Además de que revela 

que la cultura organizacional de la empresa no deja claro la organización del trabajo, en cuanto a 

procesos y políticas.  

 

Tabla 21.Pregunta 19 Recibo de la organización apoyo por medio de cursos/capacitación para 

realizar mi trabajo 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 2% 

De acuerdo 10 24% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 33% 

Desacuerdo 12 29% 

Totalmente en desacuerdo 5 12% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

Un total de 40% de los participantes en la encuesta informan que la empresa no invierte 

en capacitación para los empleados, otro 33% reveló que no identifica este esfuerzo por parte de 

la empresa. Valero (1999) concuerda que las transformaciones en el mundo empresarial obligan 

a las organizaciones a seguir su ritmo a través de su principal diferencial, el capital humano, ya 

que la única manera de alcanzar el éxito es por medio de la capacitación de sus empleados. 
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4.2.4. Trabajo en equipo 

 

Tabla 22. Pregunta 2 En mi unidad/función de negocio se fomenta el trabajo en equipo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

La pregunta número dos del cuestionario considera la variable cultura organizacional, 

como parte fundamental del análisis de esta variable está el trabajo en equipo.  

Un equipo es un grupo de personas orientadas a un mismo objetivo, Spector (2002) 

considera que un equipo no puede realizar su trabajo de manera satisfactoria sin los demás 

elementos del grupo. El 54% de participantes reveló que percibe que la empresa fomenta el 

trabajo en equipo, lo que indica que la organización realiza un esfuerzo en cuanto a la 

construcción de una cultura organizacional fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 21% 

De acuerdo 14 33% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 14% 

Desacuerdo 11 26% 

Total 42 100 
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4.2.5. Autonomía 

 

Tabla 23.Pregunta 4 Tengo autonomía para tomar decisiones en mi función 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 29% 

De acuerdo 18 43% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3 7% 

Desacuerdo 8 19% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

En un ambiente de globalización las organizaciones otorgan el poder de la toma de 

decisiones a los individuos con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad y rapidez en respuesta al 

mercado, es lo que afirma Chiavenato (2009). El 71% de los participantes en la encuesta indican 

que tienen autonomía para tomar las decisiones correspondientes a su puesto, el proceso de 

decisión es una característica que compone la cultura organizacional de una empresa, el mismo 

autor señala que una cultura participativa es la que permite a todos los involucrados en el proceso 

opinar sobre su desarrollo. 
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Tabla 24.Pregunta 21 Cuento con las herramientas necesarias para desarrollar mi trabajo 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 19% 

De acuerdo 23 55% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 10% 

Desacuerdo 5 12% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

El 74% de los participantes indicaron que cuentan con las herramientas necesarias para 

desarrollar su trabajo, lo que según Chiavenato (2009) constituye la optimización del capital 

humano ya que entrega al individuo los elementos necesarios para convertir el conocimiento en 

algo rentable, ya sean productos y/o servicios.  

 

4.2.6. Pertenencia 

 

Tabla 25.Pregunta 6 Puedo decir que en general me encuentro satisfecho con esta organización 

como un lugar para trabajar 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 7% 

De acuerdo 23 55% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 26% 

Desacuerdo 5 12% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 
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El 62% de los trabajadores que participaron de la encuesta indicaron que están satisfechos 

con la organización, eso revela que así sea la gran parte, este número conforme a Newstrom 

(2011) tampoco debe ser un índice satisfactorio, ya que indica que un 26% no supo cómo 

contestar la pregunta, dejando claro que existe un huero importante en la percepción de los 

trabajadores, lo que implica que quizá muchos de los trabajadores que se reportan satisfechos lo 

hacen únicamente porque se resignaron a su situación laboral, con el resultado de que no están 

satisfechos ni insatisfechos. 

 

Tabla 26.Pregunta 14 Elegiría quedarme en la organización aun si recibiera una oferta de 

cualquier otra parte considerando mismo pago y beneficios 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 14% 

De acuerdo 14 33% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 14 33% 

Desacuerdo 6 14% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

La pregunta en cuestión se refiere a la variable cultura organizacional y las expectativas 

del individuo en cuanto a su permanencia en la organización, aunque se ha visto que en 

preguntas anteriores se reveló un orgullo por hacer parte de la empresa, en esta pregunta queda 

expreso que solo 48% de los entrevistados está totalmente seguro de continuar en la organización 

aun con una propuesta similar, eso deja claro que existe un bajo compromiso organizacional. 

Newstrom (2011) señala que empleados comprometidos entregan mejores resultados ya que 

presentan mayor asistencia y atención a los requerimientos organizacionales y sus metas. 
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Tabla 27.Pregunta 24 Estoy trabajando en esta organización más porque lo necesito que porque 

yo quiera. 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo 9 21% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 26% 

Desacuerdo 8 19% 

Totalmente en desacuerdo 10 24% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

El 43% de los entrevistados reveló que sigue trabajando en la organización por voluntad 

propia, el número que llama la atención es que 57% no está de acuerdo con esta afirmación o 

tiene dudas sobre esta postura. Chiavenato (2009) indica que investigaciones revelan que los 

mexicanos tienen aversión a la incertidumbre, y uno de los requerimientos para la 

autorrealización es la toma de riesgos, por lo tanto se concluí que una cultura orientada al 

desempeño requiere de alguna manera una toma de riesgos.  
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4.3. Cultura Organizacional 

 

4.3.1. Valores, Visión y Misión 

 

 

Tabla 28. Pregunta 20 Me identifico con los valores organizacionales 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 21% 

De acuerdo 22 52% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 14% 

Desacuerdo 3 7% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

Para Russo (2010) los valores representan el nucleo de la cultura organizacional y 

diferencian una organización de otras, rigen las actitudes y el comportamiento individual de los 

trabajadores. El 73% de la organización se identifica con los valores, estos conforme Zepeda 

(1999) son esenciales para los empleados en el momento de la toma de decisiones, mismas que 

deben estar alineadas con la estrategia organizacional. 

 

Tabla 29. Pregunta 29 Están claras las reglas de comportamiento en la organización 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 19% 

De acuerdo 21 50% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5 12% 

Desacuerdo 5 12% 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 
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El 69% de los entrevistados reveló conocer las reglas de comportamiento de la 

organización, conforme Chiavenato (2009) todas las organizaciones establecen normas y 

políticas para el desempeño de las actividades, la importancia de este punto reside en que las 

exigencias de la organización no deben diferir del grado del que el individuo esté dispuesto a 

aceptación de estas exigencias. 

 

4.3.2. Toma de Decisiones 

 

Tabla 30. Pregunta 30 En mi unidad de negocio / función, las decisiones se toman en el nivel 

adecuado 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 17% 

De acuerdo 19 45% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 10 24% 

Desacuerdo 5 12% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

El 62% de los entrevistados coincide que las decisiones son tomadas a un nivel adecuado, 

lo que de acuerdo a Zepeda (1999) es un elemento que incide en el mayor número de conflictos 

organizacionales, por lo tanto requiere atención, una vez que estas decisiones impactan tanto en 

el sentimiento de valoración percibido por los empleados cuanto el costo y/o las dificultades 

derivadas de decisiones inadecuadas.  

 

 



107 

 

4.3.3. Atención al Detalle 

 

Tabla 31. Pregunta 10 Reconozco y entiendo el significado de las ceremonias, el logo y los 

colores representativos de la empresa 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 17% 

De acuerdo 16 38% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 11 26% 

Desacuerdo 5 12% 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

Total 42 100 

 

Los colores, símbolos y ceremonias de la organización constituyen parte importante de la 

cultura organizacional (Chiavenato, 2009), sin embargo únicamente el 55% de los participantes 

en la encuesta pudieran confirmar que lo conocen, revelando una área de oportunidad para la 

comunicación organización.  
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4.3.4. Orientación a resultados 

 

Tabla 32. Pregunta 22 En mi unidad de negocio lo más importante es la entrega de resultados 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 48% 

De acuerdo 12 29% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 14% 

Desacuerdo 3 7% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

El 76% de los entrevistados coinciden que están en una organización orientada a 

resultados, eso según Newstrom (2011) crea una cultura de desempeño, que elimina las barreras 

para el éxito. 

 

4.3.5. Orientación a las personas 

 

Tabla 33. Pregunta 18 Entiendo los objetivos y directriz de la organización 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 17% 

De acuerdo 22 52% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 14% 

Desacuerdo 3 7% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 
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El 69% de los participantes entiende los objetivos de la organización. De acuerdo a 

Zepeda (1999) involucrar a los empleados en la directriz de la empresa es lograr la participación 

de los mismos en la construcción de su futura, una vez que ellos son los responsables por realizar 

los procesos de trabajo o el cotidiano organizacional.  

 

Tabla 34. Pregunta 23 Siento libertad para expresar mis ideas 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 24% 

De acuerdo 23 55% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 4 10% 

Desacuerdo 4 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

De los participantes en la encuesta 79% opinaron que tienen libertad para expresar sus 

ideas y sugerencias, en este ambiente Zepeda (1999) informa que el mayor ganador es la 

organización ya que lograr que el individuo se involucre en el trabajo por medio de su 

creatividad puede rendir resultados superiores.  
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4.4. Marketing interno 

 

4.4.1. Comunicación 

 

Tabla 35.Pregunta 16 Recibí toda la información necesaria para mi trabajo en mí ingreso 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo 10 24% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 17% 

Desacuerdo 15 36% 

Totalmente en desacuerdo 6 14% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

Del total de participantes 50% indicaron que no recibieron la información necesaria sobre 

la organización en su ingreso. Valero (2008) concuerda que muchas veces al ingresar en una 

organización el individuo no recibe la información necesaria, estando sujeto por medio de prueba 

y error a identificar el ambiente que lo rodea, su cultura, normas e incluso contenido explícitos 

del puesto de trabajo, lo que presenta consecuencias negativas tanto para la persona como para la 

empresa. 

Tabla 36. Pregunta 25 Recibo información sobre el desarrollo de la organización 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 14% 

De acuerdo 18 43% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 14% 

Desacuerdo 11 26% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 
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Los procesos de comunicación solo son exitosos cuando pueden ser percibidos por su 

receptor, el 57% de los entrevistados indican que reciben información sobre el desarrollo de la 

organización. Zepeda (1999) que la importancia de la comunicación de resultados hace con que 

el individuo se sienta parte de la organización, cuando a un trabajador siente que tiene 

responsabilidad sobre los resultados organizacionales, actúa en dirección a su cumplimiento con 

mayor dedicación.  

 

Tabla 37.Pregunta 26 La organización mantiene un canal de comunicación interno transparente y 

oportuno 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 7% 

De acuerdo 14 33% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 12 29% 

Desacuerdo 11 26% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

De acuerdo con Newstrom (2011) la comunicación es la manera de transmitir ideas, 

hechos, objetivos y valores. El 60% de los entrevistados no reconocen un canal de comunicación 

estrecho con la organización, aun según el mismo autor, la comunicación ayuda a alcanzar a 

todos los niveles de la administración, desde la planeación, la organización, dirección y control 

con el objetivo de llevar a la compañía a superar sus retos y alcanzar las metas. 
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Tabla 38. Pregunta 28 Los cambios que van a ocurrir en la empresa son comunicados con 

antecedencia 

 

Actitud Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 5% 

De acuerdo 6 14% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 13 31% 

Desacuerdo 16 38% 

Totalmente en desacuerdo 5 12% 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la encuesta 

 

El 50% de la población muestra indica que no recibe información sobre los cambios que 

ocurrirán en la organización, lo que representa un sistema de comunicación fallo. De acuerdo a 

Chiavenato (2009) la comunicación organizacional debe estimular en los empleados la 

percepción de la atención, es decir deben sentirse conectados con la organización y además 

administrar en ellos la confianza, es decir hacerlos participantes de la situación de la 

organización, contribuyendo a un direccionamiento del esfuerzo laboral, así mismo de la 

creación de ideas innovadoras. 
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PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING INTERNO 

 

La compañía puede contar con un programa de incentivos excelentes, sin embargo si este 

no es percibido por los empleados, no será adecuado y no podrá generar el resultado 

motivacional esperado, siendo por lo tanto ineficaz.  

Valero (1999) defiende que diferente de lo que pensaban los primeros autores de las 

teorías de la administración, la conceptualización más reciente eleva la persona de un recurso 

laboral a un elemento imprescindible de conocimiento, capacidades y actitudes que agregan 

valor a la oferta de la organización al mercado.  

De esta manera la administración debe comprender que los trabajadores son sus primeros 

clientes, y por lo tanto deben recibir el mismo grado de atención que es ofrecido al mercado 

externo. Por lo tanto, Brum (2005) defiende que el marketing interno consiste en el uso de las 

estrategias tradicionales de marketing dirigidas al público más cercano a la organización, 

mejorando el ambiente laboral e integrando a los empleados.  

Dado que Chiavenato (2009) conceptualiza la cultura organización en la forma intangible 

en que los individuos son influenciados por su entorno, describe entretanto cuatro grandes rubros 

de trabajo: Proceso de decisión, el sistema de comunicación, las relaciones interpersonales y el 

sistema de remuneraciones y sanciones. Todos estos aspectos deben ser considerados en el plan 

de marketing interno que debe ser capaz de abarcar los principales elementos de la cultura 

organizacional y transformarlos en aspectos relevantes para los trabajadores.  

Por lo tanto esta propuesta tiene como objetivo aclarar que:  

 Los trabajadores son los clientes internos y primeros de una organización 
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 Cada trabajador tiene que entender su papel en la organización, así mismo comprender 

que en la cadena de valor el siguiente siempre será su cliente interno y por lo tanto digno 

de la misma atención que requiere el cliente externo.  

 Que la comunicación debe integrar el trabajador, haciéndolo sentirse parte de la 

organización y por lo tanto debe informar todos los aspectos relevantes como lo son: sus 

objetivos, sus retos, la realidad del mercado y la percepción del cliente sobre la misma.  

 

Esta propuesta consiste en el desarrollo de un modelo que incremente la satisfacción 

laboral de los empleados, por medio de la construcción de una cultura organizacional fortalecida, 

con base en los elementos que requieren atención según la encuesta realizada. A continuación las 

etapas que abordan el plan: 

 

 

Figura 5. Etapas del plan de marketing interno. Fuente: Elaboración propia.  

 

5.1. Análisis del cliente interno 

 

El análisis del cliente interno consiste en conocer al público para el cual se está dirigiendo 

el estudio. En este caso por ejemplo se identifica, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
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encuesta y presentados en el capítulo anterior que, la organización cuenta con un promedio 

similar entre hombres y mujeres, donde las mujeres se encuentran mayormente en el rango de 

edades de 26 a 30 años y los hombres de 31-35 años. De manera general todos los entrevistados 

cuentan con formación de nivel superior, ya que este es un requisito para ingresar a la 

organización.  

Estas personas actualmente expresan insatisfacción con su remuneración y con la comunicación 

organizacional, reflejando su motivación en un bajo compromiso organizacional.  

Con los elementos previamente investigados, se identificó que la cultura organizacional 

de la empresa evade temas como el desarrollo laboral, la autoestima de los trabajadores y la 

comunicación, de acuerdo con Torres (2008) el cual expresa que una organización que soslaya la 

cultura organizacional incurre en el grave riesgo de fracasar en sus esfuerzos. Lo que indica que 

hay un área de oportunidad en el abordaje de los temas antes mencionados por parte de la 

organización. 

 

5.2. Planificación 

 

El proceso de planificación de este modelo contempla la implementación de un modelo 

de comunicación interna, así mismo el desarrollo de estrategias que tienen como objetivo reducir 

los niveles de insatisfacción laboral y promover mayor adhesión a una cultura orientada a 

resultados. 

 

5.2.1. Sistemas de atención para implementación de estrategias  
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Torres (2008) afirma que las estrategias se crean para alcanzar los objetivos y radica en 

utilizar los recursos disponibles, las capacidades y las competencias organizacionales. Siendo así 

es importante considerar los resultados obtenidos y planear estrategias que permitan incrementar 

de forma positiva la percepción de los trabajadores. 

En esta parte del plan es necesario que la organización visualice todas las áreas que 

requieren atención y desarrolle estrategias para su gestión. En la figura 6 se relacionan los 

sistemas de atención, así como las variables a las cuales se relacionan: 

         

      CULTURA ORGANIZACIONAL                                     COMPROMISO                     SATISFACCIÓN 

          ORGANIZACIONAL            LABORAL 

 

Figura 6. Sistemas de Atención para Implementación de Estrategias. Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2. Estrategias corporativas  

 

Las estrategias corporativas comprenden aquellas que son desarrolladas por la alta 

dirección de la organización y tiene como objetivo soportar las metas de la compañía (Torres, 

2008). En este sentido es necesario que la organización implemente estrategias que resulten en la 

entrega de valor a los empleados con el propósito de incrementar el nivel positivo de percepción 

en los mismos. La estrategia corporativa aquí propuesta es el lanzamiento de una campaña de 

marketing interno que enfoque los principales rubros identificados en la encuesta aplicada. La 
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creación de la campaña compuesta por tres elementos principales: Personal, Profesional y 

Equilibrio, descritos en la figura 7,  tiene como objetivo entregar al empleado acciones que 

impacten su vida personal, su desarrollo laboral y permitan generar equilibrio entre estos, 

resultando en mayor calidad de vida y proporcionando la generación de resultados laborales 

superiores. 

 

 

Figura 7. Campaña de marketing Interno. Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3. Modelo de comunicación interna 

 

Al pensar en un modelo de comunicación interna es importante considerar que los 

desarrolladores de este tipo de comunicación deben estar preparados y atentos a sus receptores, 

de acuerdo a Newstrom (2011) la comunicación abierta suele ser mejor que la comunicación 

restringida, eso significa que la comunicación con los empleados debe estar disponible de forma 

oportuna y bidireccional, es decir, debe permitir una retroalimentación.  

Para un modelo de comunicación Interna, indicado en la figura 8, se propone la 

integración de los medios de comunicación, es decir en la organización se utiliza la 

comunicación por correos electrónicos, se sugiere el desarrollo de material físico que permita la 

visualización de la información aun cuando el individuo no está en su computadora.  
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Figura 8. Modelo de comunicación interna. Fuente: Elaboración Propia 

 

Por medio de las herramientas digitales se propone hacer del conocimiento de todos los 

beneficios entregados por la organización. Adicionalmente se pretende fortalecer la cultura 

organizacional a través del reforzamiento de la misión, visión y valores. Promover aun la 

integración y el intercambio de información entre todos los miembros de la organización a través 

de programas que les inviten a hablar de sus intereses.  

La propuesta de relaciones públicas tiene como objetivo comunicar como está la 

organización en términos de avance cuanto a la meta por área, promover la integración de los 

empleados, reconocer los elementos que contribuyeron con los mejores resultados e impulsar el 

acercamiento entre los líderes y demás trabajadores. 
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5.2.4. Paquete de beneficios  

 

Newstrom (2011) sugiere que en un ambiente de intensa competitividad como lo es el 

ambiente global actual, es necesario que las organizaciones cuenten con altos niveles de 

desempeño, para esto es importante implementar un programa que realmente entregue valor a los 

trabajadores en la evaluación de su desempeño. A continuación se indican estrategias 

recomendadas de acuerdo a los resultados derivados de la encuesta presentada en el capítulo 

anterior: 

 

 Implementación de un proceso de inducción que contemple: 

o Introducción a la organización 

o Introducción al área de negocio 

o Entrega Del Paquete de Beneficios, importante incluir el precio de los servicios a 

que se está dando acceso para entregar al empleado todo el valor monetario que 

recibe.  

o Entrega de la descripción de puestos, identificando los clientes internos del puesto 

y el lugar de este puesto dentro de la estrategia organizacional 

 Actualmente la compañía cuenta con un programa de evaluación semestral que impacta 

directamente al bono que se paga anualmente a los trabajadores. Es importante que para 

la entrega de una retroalimentación de mayor valor, los líderes de la organización sean 

capacitados para entregar comentarios relevantes. Conforme a Newstrom (2011) la 

retroalimentación tiene un papel importante en el desempeño del empleado que puede ser 

positivo o negativo dependiendo de la manera como es entregada por el superior.  
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 Evaluación del  mercado externo en cuanto a sueldos y salarios.  La organización debe ser 

capaz de contestar al empleado sobre la razón de su sueldo, de acuerdo a Newstrom 

(2011), el incentivo financiero debe ser muy  bien estructurado para que no resulte de 

manera negativa en la percepción del empleado.  

 

5.2.5. Organización del trabajo 

 

La organización del trabajo tiene como objetivo esclarecer las actividades y permitir a los 

empleados entender su rol dentro de la organización y el impacto de su trabajo en la estrategia 

organizacional. Este elemento juega un papel muy importante en la percepción del trabajador, a 

través de la percepción de su rol define su actitud en relación a la organización. La ambigüedad o 

el conflicto en la definición o entendimiento del rol puede ocasionar perdidas a  la organización 

en términos de productividad y afecta directamente el individuo que no tiene definido en que 

concentrar sus esfuerzos, resultando en una situación de frustración (Newstrom, 2011). 

Debido a que 64% de los entrevistados, no tienen seguridad en relación a si su carga de 

trabajo es coherente con su jornada laboral, se recomiendan las siguientes estrategias con el fin 

de mitigar cualquier conflicto o ambigüedad de roles: 

 

 Mapeo de procesos:  

o Mapeo de los procesos de la organización 

o Organigrama de la organización regional 

 Mapeo de funciones:  
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o Descripción de Puestos: habilidades requeridas, actividades y responsabilidades, 

clientes internos y ubicación del puesto en el organigrama de la organización 

 

Por otro lado, Valero (2008) concluye que en la era del conocimiento, la formación no es 

solo importante para el individuo en cuanto a su desarrollo laboral, es también una necesidad 

para la organización que desea mantenerse en vanguardia con relación a sus competidores. 

Considerando el número de individuos que señala no contar con la colaboración de la 

organización para la formación se hace necesario una propuesta de mejora, siendo así se sugiere: 

 

o Implementación de un diagnóstico de necesidades formativas y/o capacitación 

semestral en conjunto con los líderes de la organización, de acuerdo al perfil del 

trabajador.  

o Como complemento a la acción anterior se propone una plática instructiva a los 

trabajadores para que conozcan cuales son los requerimientos para que puedan 

participar en este diagnóstico y si así se comprueba sean acreedores de 

capacitación.  

 

En cuanto a la propuesta para incrementar la percepción positiva de la organización, 

como acción para soportar el desarrollo laboral y estimular el alto desempeño se recomienda: 

 

 Desarrollo de plan de carrera posible en la organización 
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Todas las acciones mencionadas deben recibir especial atención del área de 

comunicación. Es importante que se considere que en todo momento el empleado debe estar 

informado de lo que tiene disponible y a su alcance. Conforme a Brum (2005) dentro de las 

estrategias de marketing interno el precio a pagar queda a cargo del desempeño o productividad 

del individuo, mientras que la promoción de los beneficios permite que el empleado reciba 

información sobre lo que recibe. 

 

5.3. Aplicación del modelo planeado 

 

La ejecución de las actividades planteadas encuentra en la dirección de la organización su 

mayor impulsor. Hay que considerar que estas estrategias deben impulsar el cambio conductual 

en los empleados para dirigirlos a una cultura organizacional de alto desempeño. Por lo tanto, la 

implementación de esta estrategia debe estar soportada por el área de comunicación interna, ya 

que se trata de hacer que los empleados vean los beneficios que tienen, una vez que la 

organización obtenga lo que necesita, el alto rendimiento. Newstrom (2011) menciona que 

existen teorías que indican que la conducta depende de sus consecuencias. Esta es la estrategia de 

cambio fundamental del plan de marketing interno propuesto, orientar al individuo hacia una 

conducta de alto desempeño, por lo mismo se requiere: 

 

 Lograr compromisos reales y conscientes de todo el equipo involucrado en la ejecución y 

puesta en marcha de dicho plan.  

 Involucrar a todos los empleados en el plan de marketing interno, que entiendan su 

propósito y que todos hablen el mismo lenguaje.  
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 Hacer todos los empleados participes en los resultados de la organización, siendo buenos 

o malos, deben comprender que son sus resultados.  

 

Por medio de la integración de todos los niveles de la organización en la ejecución del 

plan, se busca superar los resultados obtenidos hasta el momento en términos financieros para la 

organización y consecuentemente llevar a los empleados a un nivel superior, sin prescindir de su 

vida personal, logrando un equilibrio entre todos los aspectos, es posible conseguir que el 

contrato psicológico establecido entre la organización y los empleados sea exitoso.  

 

5.4. Seguimiento y evaluación de los resultados 

 

En esta etapa el plan de marketing interno está en funcionamiento y por lo tanto es 

necesario acompañar los resultados obtenidos por medio de esta nueva estrategia, tanto en 

términos de recursos humanos cono financieros de la organización. El seguimiento permite que 

sean realizados los ajustes necesarios para que el plan alcance su objetivo, se propone la 

realización de encuestas para verificación de clima organizacional de manera periódica, así 

mismo una evaluación de resultados financieros considerando antes y después de la 

implementación del plan.  

Valero (2008) concluye que este tipo de estrategia permite a la organización atraer, 

desarrollar, motivar y retener a sus trabajadores y que en el transcurso del tiempo se vuelven los 

principales activos en relación a la competencia. 
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CONCLUSIÓN 

 

El marco teórico de este estudio expuso la importancia de la cultura organizacional y de 

los factores que la componen, de igual manera se explicó el concepto de marketing como 

herramienta estratégica de la organización en el mercado externo en la búsqueda por mejores 

resultados, así mismo y tratando de crear una cultura orientada  al alto desempeño se empleó los 

conceptos de marketing en la construcción de un plan para mejorar la percepción de los 

empleados.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta en relación al objetivo propuesto en 

este estudio se encontraron los elementos que componen la cultura organizacional de esta 

empresa proveedora de sistemas de información. Son ellos: 

 

 Trabajo en Equipo  

 Autonomia 

 Valores, Mision y visión 

 Orientación a resultados 

 Orientación a personas 

 

Si bien los entrevistados coinciden que hay una orientación a las personas en el sentido de 

entregar a los empleados un buen ambiente de trabajo también se expone una gran necesidad en 

lo referente a la comunicación, al compromiso organizacional y a la satisfacción laboral 

corroborando la necesidad de estrategias combinadas que eleven el grado de estos elementos en 

respecto a la conducta individual. La modificación de la conducta es obtenida por medio de la 
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identificación de los elementos donde hay falta de atención por parte de la organización. En este 

caso las necesidades de los clientes internos están descritas en los resultados de la encuesta 

presentada previamente, donde comprenden los siguientes elementos: 

 

 Atención al Detalle 

 Autoestima 

 Calidad de Vida 

 Comunicación 

 Desarrollo Laboral 

 Liderazgo 

 Organización del Trabajo 

 Pertenencia 

 Reconocimiento 

 Relaciones Interpersonales 

 Remuneración 

 Toma de Decisiones 

 

La interacción sugerida entre las necesidades de los clientes y la influencia del marketing interno 

se ilustra en la figura 10, a continuación: 
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Figura 9. Interacción entre Necesidades de los clientes internos y Marketing Interno. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Según Newstron (2010) la compañía ejerce influencia en la cultura organizacional debe 

ser capaz de comunicarla a los empleados, en especial, a los nuevos miembros. Aun en acuerdo 

con este autor, los individuos están más dispuestos a integrarse cuando procuran agradar a 

alguien, buscar aprobación y aprender del nuevo ambiente. Aun referenciando al autor, el mismo 

comenta en su obra que los impulsos motivadores de los individuos son determinados por los 

elementos culturales de donde crecieron. De ahí la importancia del proceso de inducción. 

Aplicando las necesidades de Maslow al comportamiento del empleado es posible 

concluir que es importante satisfacer las necesidades de la base para llegar a las necesidades de 

autorrealización donde conforme Newstron (2010) está el deseo de superarse y desarrollar todo 

aquello de lo que la persona es capaz. Adicionalmente, es importante considerar el modelo de 

Herzberg en la construcción de la propuesta, una vez que los factores motivacionales radican en 

el entorno del trabajo, es decir en el desempeño del empleado en lo concerniente a 

responsabilidades y logros, al desarrollo laboral y al reconocimiento.  

Es en este momento es cuando se introduce la comunicación interna como vehículo 

proveedor de información y canal con el empleado, desarrollando una estrategia que lo lleve a 
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percibir los beneficios de ser parte de la organización, integrándolo con la misión y visión, en 

resumen con la cultura organizacional de la misma.  

La idea del plan de marketing interno tiene como objetivo desarrollar el concepto de 

marketing en el interior de la empresa, de modo a llevar la organización a una cultura de alto 

desempeño. Argumentan Kotler y Armstrong (2008) que para el mercado, es decir los clientes 

externos se considera que las compañías satisfacen las necesidades por medio de una propuesta 

de valor, “la cual es un conjunto de beneficios o valores que promete entregar a los 

consumidores para satisfacer sus necesidades. La propuesta de valor se cumple mediante una 

oferta de mercado que entrega valor y satisfacción al cliente, obteniendo así un intercambio de 

relaciones a largo plazo con los clientes”. En este sentido es posible decir que por medio de su 

cultura organizacional la compañía también busca suplir una necesidad del cliente interno 

(empleado) que adquiere una propuesta de valor por medio de los beneficios que obtiene en la 

organización, expresando su satisfacción laboral, y entrega su desempeño, llevando a la 

compañía innovación, compromiso y lealtad que se traduce en compromiso organizacional. 
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RECOMENDACIONES  

 

El mercado de tecnología es un segmento bastante voluble, las innovaciones están 

llegando en cada momento y las compañías deben contar con recursos humanos capaces de 

transformar las innovaciones tecnológicas en valor agregado al consumidor final. Se visualiza 

una área de oportunidad en la gestión de personas, una vez que la comunicación está soslayada 

provocando que los empleados pierdan el enfoque y esto se vea reflejado en el servicio entregue 

al mercado externo.  

Utilizar estrategias de marketing para fortalecer la cultura organizacional representa una 

ventaja competitiva además de una propuesta innovadora, ya que permite a la organización 

influenciar y motivar el comportamiento esperado en los empleados.   

Se recomienda que la organización debe iniciar el proceso con un diagnóstico de la 

situación actual, para identificar los puntos que deben ser tratados con mayor atención. Estos 

deben ser parte de una campaña de esfuerzos dirigidos, coordinados y planeados.  

Con base en la información recabada, la estrategia organizacional y los recursos 

financieros disponibles se procede la propuesta de campaña de marketing interno. Esta propuesta 

debe contemplar lo que la organización espera de los empleados, el objetivo que se espera lograr 

con dicho plan. Agregar valor a la marca de manera interna. Es necesario que la organización 

considere dentro de su planeación inicial un presupuesto que permitan acciones que sean 

coherentes con la estrategia propuesta por la empresa. Es decir no se deben aplicar estrategias del 

último momento o que desentonen o envíen un mensaje que puede ser confuso por los 

empleados.  
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Contar con un área de comunicación interna permite a la organización mantener un canal 

transparente con los empleados, por lo tanto se recomienda la creación de un modelo de 

comunicación que permita el libre flujo de información por ambas partes, una comunicación 

clara, precisa y transparente.  Dentro de esta área se tratan temas como promoción de productos, 

reconocimiento laboral e información oportuna. 

Así como un plan de marketing normal debe contar con responsables y cronograma de 

actividades, eso le da mayor formalidad al tema e involucra los asignados en un movimiento y 

genera en los empleados la percepción de compromiso por parte de la organización, provocando 

en los mismos el mismo sentimiento.  

Las herramientas de comunicación mayormente utilizadas son las herramientas digitales, 

de relaciones públicas y físico. En este objetivo la compañía entrega al empleado el mismo 

esfuerzo que entrega a sus clientes y por lo tanto puede influenciar su comportamiento y motivar 

la conducta esperada por lo mismo.  

Como mencionado anteriormente, no es solamente entregar al empleado las prestaciones, 

es necesario empacarlas un papel brilloso, es decir, hacer que los beneficios sean percibidos por 

los empleados y sean vistos como diferencial tal cual hacen las compañías con los regalos que 

brindan a los clientes en un programa de lealtad. 

La recomendación con mayor énfasis es la organización de las acciones en un objetivo 

común, de manera a comunicar en cada labor el mismo mensaje, las teorías motivacionales 

insisten en reforzar la supresión de las necesidades de la base de la pirámide y llevan al individuo 

al topo donde las necesidades por estatus y reconocimiento, estas que son suplidas por activos 

intangibles, deben ser tratadas por medio de las estrategias de marketing interno, reforzando la 

conducta esperada de modo a obtener del empleado el resultado esperado. 



130 

 

De igual manera se recomienda el seguimiento de las estrategias aplicadas, contrastando la 

información financiera con los datos obtenidos de encuestas de clima organizacional, para 

entender y corregir las áreas de oportunidad. 

 

SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS  

 

Para futuras investigaciones se recomienda realizar un análisis del entorno que 

comprenda el mercado donde la organización está inserta en términos de situación salarial y 

beneficios. 

Sería importante conocer aún los intereses de los trabajadores, con el objetivo de entender 

sus hábitos de consumo en términos de hobbies y calidad de vida, con el fin de aplicar estrategias 

direccionadas a atender sus necesidades con mayor asertividad.  

De igual manera, identificar a cuales canales de comunicación están más susceptibles, 

donde pueden ser alcanzados para entrega de la información.  

Para un estudio más profundizado del tema la aplicación de una encuesta de evaluación después 

de seis meses de inicio del plan puede resultar bastante oportuno para medir los resultados 

obtenidos con las estrategias propuestas e identificar áreas de oportunidad para corrección.  
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Apéndice B 

Las figuras a continuación son la representación gráfica de las respuestas obtenidas en las 

encuestas aplicadas a los empleados de la empresa proveedora de sistemas de información.  

 

Grafica 1. Datos Demográficos de Encuestados 

 

 

Grafica 2. Pregunta 1. La organización cuenta con un sistema de estímulos que premia los 

buenos resultados 
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Gráfico 4. Pregunta 2. En mi unidad/función de negocio se fomenta el trabajo en equipo 

 

 
 

 

 

Gráfico 5. Pregunta 3. Estoy orgulloso de trabajar en esta organización 
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Grafico 6. Pregunta 4. Tengo autonomía para tomar decisiones en mi función 

 

 

 

Gráfico 7. Pregunta 5. Mi trabajo me permite crecer y progresar de manera profesional y 

personal 
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Grafico 8. Pregunta 6. Puedo decir que en general me encuentro satisfecho con esta organización 

como un lugar para trabajar. 

 

 

 

Gráfico 9. Pregunta 7. 
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Gráfico 10. Pregunta 8. 

 

 

 

 

Gráfico 10. Pregunta 9. 
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Gráfico 12. Pregunta 10. 

 

 

 

Gráfico 12. Pregunta 11 
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Gráfico 13. Pregunta 12. 

 

 

 

Gráfico 14. Pregunta 13. 
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Gráfico 15. Pregunta 14. 

 

 

 

 

Gráfico 16. Pregunta 15. 

 

 



148 

 

Gráfico 17. Pregunta 16. 

 

 

 

 

Gráfico 18. Pregunta 17. 
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Gráfico 19. Pregunta 18. 

 

 

 

Gráfico 20. Pregunta 19. 
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Gráfico 21. Pregunta 20. 

 

 

 

Gráfico 22. Pregunta 21. 
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Gráfico 23. Pregunta 22. 

 

 

 

Gráfico 24. Pregunta 23. 

 

 

 



152 

 

Gráfico 25. Pregunta 24. 

 

 

 

Gráfico 26. Pregunta 25. 
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Gráfico 27. Pregunta 26. 

 

 

 

 

Gráfico 28. Pregunta 27. 
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Gráfico 29. Pregunta 28. 

 

 

 

Gráfico 30. Pregunta 29. 
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Gráfico 31. Pregunta 30 
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GLOSARIO 

  

Headquarter El término en ingles headquarter o cuartel general, hace referencia a 

la sede corporativa de una organización. Es el edificio que 

concentra las actividades y funciones más importantes de una 

corporación. El concepto tiene lógica si la compañía en cuestión 

tiene varias oficinas; de lo contrario, la sede será siempre el único 

edificio de la empresa 

In House  

Este término en inglés es utilizado para definir aquellos servicios o 

productos desarrollados dentro de las instalaciones de la 

organización  

Performance 

Sistema de apreciación del rendimiento integrador de la apreciación 

de resultados (DPO) y de la apreciación de las competencias. 

Valorar el rendimiento por los resultados y también por el saber 

hacer. 

Sistema De Información   
un sistema de información es un conjunto de elementos 

relacionados entre sí que contribuyen a determinado objetivo 

 

 

 


