
 

CAPÍTULO 1 
 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Típicamente, las empresas de cualquier ramo se han dedicado a emplear estrategias de marketing 

que las mantengan como una opción competitiva en el mercado. Esto suena como la cosa más 

natural y básica de la administración de empresas y en efecto lo es; el problema surge como una 

cuestión de enfoque de esas estrategias de marketing, pues la mayoría de las empresas han 

invertido una cantidad considerable de recursos y tiempo al impulso de estrategias de marketing 

hacia los consumidores externos. 

 

Sin embargo, en los últimos años  hemos visto un creciente interés por otro tipo de marketing; 

el marketing interno. Este, si bien no es nuevo  como conocimiento empírico, para  las empresas, 

sí lo es como un marco teórico, que empleado correctamente puede generar  ventajas 

competitivas y una mayor rentabilidad.  Dado que ningún tipo de organización está exento de 

poder hacer uso del marketing interno para su beneficio, el ramo automotriz no es la excepción. 

 

La industria comercializadora de tractocamiones ha experimentado un ambiente de fuerte 

competencia en los últimos años. Volvo, Freightleiner International y Scannia han venido a 

México con un fin común: robarle mercado al actual líder en tractocamiones, Kenworth, que hoy 

día mantiene su penetración en más del 50% del mercado. Dicha penetración la ha conseguido 

mediante la alta calidad de sus camiones, el fuerte posicionamiento de la marca entre los 

consumidores y la extensa red de concesionarios. Las  agresivas estrategias que han utilizado las 

marcas mencionadas anteriormente están orientadas principalmente a disminución de precios y 

facilidades financieras,  las cuales Kenworth no ha querido compartir por la sencilla razón de que 

han traído consigo enormes pérdidas para esas compañías. 

 

En la encuesta realizada por Bimsa en el año 2001 para Kenworth, se ha detectado que los 

factores que influyen en la adquisición de un tractocamión ya no son únicamente derivados del 

producto en sí, ya que estos conforman el tan solo 35% de la decisión de compra, sino de 

intangibles relacionados con la calidad en el servicio, que constituyen el 40%.  
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De acuerdo con el mismo estudio, la imagen de Kenworth está más asociada con los 

siguientes atributos: 

 

• Mayor prestigio en general 

• Mejor valor de reventa 

• Mejor imagen a la flotilla 

• Mayor eficiencia en la operación 

• Mayor liderazgo en la industria. 

• Unidades a la medida de las necesidades 

 

 Como se puede observar, los consumidores si bien califican a la marca como líder en su ramo, 

la relacionan con ventajas derivadas del producto, pero no con la calidad en el servicio. Dado que 

la importancia de los impulsores de compra se ha invertido de tangibles a intangibles Kenworth 

ha buscado una estrategia a largo plazo basada en el Marketing de relación con el consumidor y 

que incluye la alta calidad en el servicio, con miras a lograr así una ventaja competitiva 

sustentable en el largo plazo. Para lograr estos objetivos es necesario que la marca integre a sus 

concesionarios a esta nueva visión del mercado, y se ha observado que, este paso crítico 

necesitará de estrategias al interior de las concesionarias para poderse realizar.  

  

Dado que el marketing interno trata de cómo las empresas facilitan el cumplimiento de las 

promesas hechas a los clientes en el marketing externo, se piensa que un buen marketing interno 

dará por resultado una alta calidad en el servicio prestado a los clientes. 

 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un plan de Marketing interno para poder lograr una ventaja competitiva a través de la 

calidad en el servicio. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Analizar el mercado social interno, mediante el análisis de diferentes variables como: 

a. Motivación en el empleo. 

b. Satisfacción en el empleo. 

c. Empowerment 

d. Orientación al cliente. 

e. Coordinación e integración inter – funcional. 

 

b) Analizar el estado de la satisfacción de clientes.  

 

c) Analizar  la relación  entre las diferentes variables del ámbito  interno de la empresa y la 

satisfacción del cliente final. 

 

d) Aplicación de las estrategias de Marketing en el manejo de las variables al interior de la 

organización. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Estudios realizados indican que los factores más importantes en la decisión de compra están 

relacionados con aspectos intangibles como la calidad en el servicio y ya no con el producto. Por 

ello es importante definir una estrategia de Marketing interno que aproveche la situación de la 

marca Kenworth para que sus concesionarios desarrollen una ventaja competitiva sólida a través 

de una alta calidad en el servicio. Esta estrategia deberá buscar que se logre una mejor relación 

entre departamentos, la valorización de todos los trabajadores a todos los niveles de la 

importancia de la calidad en el servicio tanto externo como interno, elevar la motivación para el 

trabajo, aumentar la percepción de satisfacción en el empleo de los trabajadores y una 

distribución de poder  que permita tomar las mejores decisiones a tiempo para servir a los 

clientes. Para esto será necesario superar obstáculos como la resistencia al cambio del personal a 

todos los niveles, como las desavenencias típicas entre departamentos y conseguir una cultura 
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organizacional enfocada hacia el cliente interno y externo, todo con el fin de lograr un beneficio 

mediante la satisfacción de los clientes finales. 

 

 

1.5 ALCANCES 

 

• Esta tesis esta enfocada al estudio y uso del Marketing interno. 

• La empresa seleccionada es la concesionaria Tractocamiones Kenworth de Veracruz, cuyo 

giro es la comercialización de tractocamiones, camiones, refacciones y servicio de taller. 

• El estudio se llevará a cabo exclusivamente  en el punto de venta localizado en  la ciudad 

de Coatzacoalcos, Veracruz de la ya mencionada empresa. 

• Únicamente se trabajará con  la marca de tractocamiones Kenworth. 

• El estudio propondrá un modelo aplicable  exclusivamente en la organización sujeto de 

investigación. 

• El desarrollo de este plan de Marketing interno comprenderá entrevistas con los 

empleados y clientes de la organización mencionada. 

• La investigación finalizará con una propuesta de programa de Marketing interno. 

 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

• El estudio no estará enfocado al Marketing externo. 

• No se realizará la investigación orientada a los aspectos de interés de la marca Kenworth 

propios de la planta, sino, únicamente al ámbito de acción de los distribuidores. 

• Esta tesis no incluirá el análisis de otros puntos de venta, más que el ubicado en la ciudad 

de Coatzacoalcos, Veracruz. 

• Este estudio no corresponde a otras marcas de tractocamiones que no sean Kenworth. 

• El plan no incluirá las fases de implementación ni control. 

• La investigación puede servir de modelo a seguir para el análisis y propuestas de otros 

puntos de venta, más no puede emplearse sin la adecuación pertinente. 
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1.7 CAPITULACIÓN 

 

En el primer capítulo se describirá el proyecto de tesis, empezando con su problemática, para 

seguir con el objetivo general y específicos, la justificación, los alcances, las limitaciones, así 

como las referencias bibliográficas que sustentan el trabajo. 

 

En el segundo capítulo se revisarán diferentes modelos de estrategias de Marketing interno y 

también se explorará la literatura correspondiente al origen del mismo, como teoría de los 

recursos, teoría de las capacidades y la teoría de recursos y capacidades, para poder así sentar las 

bases teóricas de lo que es el trabajo de tesis. 

 

En el tercer capítulo se explicará la metodología empleada para esta investigación, incluyendo el 

tipo de estudio de que se trata, el diseño, los instrumentos de medición y la validez de los 

mismos. 

 

En el cuarto capítulo se describirán los resultados obtenidos de la investigación. Se utilizarán los 

métodos estadísticos que correspondan para el análisis de las variables de carácter interno como 

externo y su relación. 

  

En el quinto capítulo se realizará la propuesta de plan de Marketing interno haciendo uso de las 

técnicas de Marketing, tales como investigación de mercado y mezcla ampliada de Marketing. 

 

En el sexto capítulo se encontrarán  las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio 

realizado en  los cinco capítulos anteriores. 
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