
 

CAPÍTULO 2 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente marco teórico busca hacer una exposición de las teorías relacionadas con el tema de 

Marketing interno. Se empieza con la teoría basada en los recursos, en donde el crecimiento de 

las empresas dependerá de ciertos factores o recursos estratégicos. Posteriormente, se estudia la 

teoría basada en las capacidades, en donde los recursos estratégicos  trabajan en  conjunto para 

llegar a la ventaja competitiva de la empresa. Dentro de la clasificación de estos recursos, Grant 

(1991) menciona a los recursos financieros, recursos físicos, recursos tecnológicos, reputación, 

recursos organizacionales y recursos humanos. Según esto, dentro de los recursos humanos, tiene 

origen el marketing interno. 

 

 

2.2 TEORIA  BASADA EN LOS RECURSOS 

 

La teoría basada en los recursos propone que el éxito de las compañías dependerá de ciertos 

factores estratégicos. Postula que el mercado de productos finales será el reflejo de estos recursos 

estratégicos. La teoría basada en los recursos tiene orígenes en los años treinta con Robinson y 

Chamberlin, quienes establecen que existen algunos recursos clave como know how, reputación y 

poder de marca.  

 

 

2.2.1 EL CRECIMIENTO DE LA FIRMA DE EDITH PENROSE 

 

Edith Penrose (1960) desarrolla una teoría del crecimiento de la firma muy diferente de la teoría 

tradicional y la aplica a la explicación de la diversificación de negocios, integración y fusión, así 

como a los problemas sociales de la supervivencia de la pequeña empresa, concentración 

industrial y crecimiento económico en general. 
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En su teoría, la firma es considerada como un conjunto de recursos organizados en un marco 

administrativo. Para explicar el crecimiento de la firma, ella elabora una visión de proceso de la 

producción y de la competencia. Con esto logra hacer una distinción entre recursos y servicios 

productivos y luego entre servicios productivos y oportunidades productivas. 

 

La gerencia por su parte, debe ser capaz de detectar posibilidades de acción, que ligan a la 

empresa con el cliente en una relación interactiva, en la que se crean nuevos productos. La 

experiencia aumenta el conocimiento de las posibilidades de acción y este aumento en el 

conocimiento causa que las oportunidades productivas de una firma cambien.  

 

Las organizaciones moldean el mercado en lugar de reaccionar, pero dentro de un ambiente 

histórico y contingente en movimiento, al momento de responder a las oportunidades se alteran y 

diferencian y con eso re-definen los parámetros del mercado. 

 

La capacidad de respuesta para satisfacer estas oportunidades depende de los servicios 

productivos únicos de cada empresa incluyendo la capacidad para responder rápidamente a las 

oportunidades re-ordenando recursos. Una empresa puede tener capacidad no utilizada que 

estimula el crecimiento, pero esto último requiere de la capacidad de la empresa para anticipar y 

responder a oportunidades emergentes. 

 

El índice de crecimiento también se determina por el éxito del proceso de crecimiento, ya 

que, si bien no es automático, tampoco es ilimitado. Las capacidades del personal gerencial 

existente ponen un límite a la expansión en un período de tiempo, pues esa gerencia no se puede 

contratar así nada más en el mercado. 

 

Es así que mientras nuevos recursos se pueden incorporar rápidamente, su conversión a 

servicios productivos toma tiempo y experiencia. De donde provienen dos axiomas: nos se puede 

hacer todo a la vez  y tampoco uno sólo puede hacerlo todo (Best, 1999). 
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La teoría basada en los recursos puede ser vista como una ventaja competitiva, postulando 

que el resultado del esfuerzo gerencial para con la firma, es una ventaja competitiva sustentable 

(Fahy, 2000). Aquellos recursos que harán a las compañías exitosas o no, tendrán que poseer un 

potencial que les permita generar una ventaja competitiva.  

 

La tabla que se presenta a continuación muestra las condiciones que, según los principales 

autores que han escrito sobre el tema, deberán cumplir los  recursos para poder generar una 

ventaja competitiva.  

 
Tabla 1 

 Condiciones que deberán reunir los recursos. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Grant (1991): 
• Nivel de durabilidad
• Transparencia 
• Transferencia 
• Poder de réplica 
 

Collis y Montomery 
(1995): 
• Imitable 
• Durabilidad 
• Apropiable 
• Sustituible 
• Superioridad 

competitiva 
 

Barney (1992): 
• Valor 
• Rareza 
• Imitable 
• No sustituible 
 

Fuente: Fahy, J. (2000). The resource – based view of the firm: some stumbling – block on the road to understan

         advantage. Journal of European Industrial Training. pp. 94 -104 

 

 

La teoría basada en los recursos en años recientes ha causado interés en d

que principalmente esta teoría se basa en la ventaja competitiva. La definic

1984, lo acreditó como el premio Nóbel en 1994. 

  

Estos economistas más que enfatizar en estructuras de mercado,

heterogeneidad de la firma y han propuesto que los activos y capacidades de 

importantes y traen consigo beneficios económicos. Chamberlin, mencio

identificó algunas capacidades clave como el know-how, la reputación, valo

concientización de los directivos de trabajar en equipo, patentes y trademarks

 

Amit y Schoemaker 
(1993): 
• Complementariedad
• Escaso 
• Poco comerciable 
• Fácilmente imitable 
• Difícilmente 

sustituible 
• Apto 
• Durable
ding sustainable competitive 

iferentes autores, ya 

ión de Wernerfet en 

 han estudiado la 

la firma son factores 

nado anteriormente, 

r de marca (brand), 

. 
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Por su parte Porter en los 80´s realizó estudios sobre la influencia estructura-conducta-

desempeño en el que concluye que mientras la estructuración de la industria es medida por las 

cinco fuerzas y el posicionamiento de estas, algunas industrias producen más que otras. La  

variante desempeño en situaciones de competencia abierta, se ha convertido en el corazón de la 

teoría basada en los recursos. 

 

 

2.2.2 LA VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE DE FAHY 

 

La teoría basada en los recursos como ventaja competitiva: comienza postulando que  el resultado 

deseado del esfuerzo gerencial para con la firma, es una ventaja competitiva sustentable (VCS). 

Este a su vez permite obtener ganancias por arriba del promedio de la industria. 

 

Los elementos de la teoría basada en los recursos según Fahy (2000) son: 

 

1. Ventaja competitiva sustentable (VCS) y desempeño superior: una empresa puede tener 

ventajas sobre otra por ejemplo en el sistema de producción, servicio a clientes, pero la 

ventaja competitiva importante es aquella cosa en la que el cliente establece un nivel de valor. 

El término sustentable no se refiere a un periodo de tiempo sino mas bien a la exenta 

posibilidad de duplicación. Por ejemplo los servicios financieros son un claro ejemplo en 

donde rápidamente se puede imitar el servicio. 

 

2. Características de ventajas generando recursos: no todos los recursos tienen la misma 

importancia. El valor hacia el cliente es esencial como ventaja competitiva. Para que un  

recurso sea visto como ventaja competitiva, deberá generar valor. En otras palabras como 

dice Barney (Barney 1991 cfr. Fahy 2000, p. 4): “debe permitir que la firma implemente 

estrategias para desarrollar eficiencia y eficacia viendo las necesidades del cliente”. Como lo 

mencionan los autores anteriores un recurso debe ser imitable, si no lo es, el recurso 

difícilmente podrá generar un desempeño superior, por ejemplo cuando es regulado por 

derechos de autor. Cuando un recurso genera valor, lleva a una gran incógnita: ¿quién es el 

dueño? ¿clientes, empleados, accionistas o el propio gobierno?.  
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3. Tipos de ventajas creando recursos: otro problema es la variedad de etiquetas para describir 

los recursos de la firma. A continuación se mencionará como se dividen los recursos: 

• Capacidades (Amit y Shoemaker cfr. Fahy): son activos invisibles y bienes intermedios. 

Son las habilidades de los individuos; la coordinación de los recursos; teamwork, cultura 

organizacional, confianza entre gerencia y trabajadores. 

• Activos intangibles: propiedad intelectual, trademarks, brand, reputación, bases de datos 

y conexiones. 

• Activos tangibles: activos fijos como edificios, terrenos, entre otros, que son fácilmente 

medibles. 

 

Esta teoría ha tendido a estar a favor de las capacidades como fuente sustancial de la ventaja 

competitiva (Collis cfr. Fahy). Cabe mencionar que los recursos por si solos no generan una 

ventaja competitiva sustentable, como Kay (1993), dice “los recursos son solo una ventaja 

competitiva cuando se aplican a una industria” (Kay cfr. Fahy, p. 5). Para ello hay que convertir 

los recursos en algo que genere valor al cliente. Para conseguirlo, será necesario identificarlo, 

desarrollarlo, protegerlo y desplegar la base de recursos (Amit y Schoemaker cfr. Fahy). La 

ventaja competitiva se ha enfocado en métodos para que las empresas produzcan artículos 

competitivos que les permitan obtener un mejor desempeño (Barney, 1986). Este desempeño no 

va a depender únicamente de la estrategia utilizada, sino también del costo de implementar dicha 

estrategia. Si los costos de implementación son mayores a los retornos obtenidos por crear un 

producto competitivo, las compañías no obtendrán un desempeño económico normal. Para 

entender el costo de implementar estrategias, será necesario conocer los factores estratégicos de 

mercado, que se definen como recursos necesitados  para implementar una estrategia. Si estos 

factores de mercado son perfectos, entonces el costo de adquirir los recursos estratégicos serán 

iguales al valor económico de estos recursos una vez que hayan sido usados para implementar el 

producto de mercado estratégico (íbidem, 1986). 
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2.2.3 LA VENTAJA COMPETITIVA DE BARNEY 

 

Barney (1991) dice que “las empresas pueden obtener una ventaja competitiva, implementando 

estrategias que permitan explotar las fuerzas internas hacia las oportunidades ambientales, 

mientras neutralizan las amenazas externas y evita las debilidades internas” (Barney, 1991, p. 

99). Esto se puede ver en la siguiente figura: 

 
Figura 1 

Modelo de Barney 

        Análisis Interno           Análisis Externo 

 

 

 

Modelo basado en los recursos  Modelo de ventaja competitiva ambiental 
 

Fuerzas 
 
 
 

Debilidades 

Oportunidades 
 
 
 

Amenazas 

Fuente: Barney, J. (1991). Firm Resources and Sutained Competitive Advantage. Journal of Management. Vol. 17, No. 1,  pp. 99 – 120. 

 

El modelo trata de analizar las oportunidades y amenazas del ambiente competitivo y describe 

las condiciones ambientales en favor de un alto nivel de desarrollo de la empresa. El modelo de 

las 5 fuerzas de Porter describe los atributos de lo atractivo de la industria y sugiere que las 

oportunidades crecerán, y las amenazas disminuirán en este tipo de industria seleccionada. 

La teoría basada en los recursos examina la liga entre las características internas de la firma y 

su desempeño. Esta teoría contempla que: 

1. Las empresas son heterogéneas. 

2. Los recursos no son móviles 
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Los recursos de una firma incluyen, activos, capacidades, procesos organizacionales, atributos 

de la firma, información y conocimiento. Estos son controlados por la empresa que trata de 

concebir e implementar estrategias que mejoren la eficiencia y efectividad. Estos recursos pueden 

ser divididos en tres categorías: 

1. Recursos físicos: tecnología, planta, equipo, locación geográfica, materia prima. 

2. Recursos de capital humano: entrenamiento, experiencia, juicio, inteligencia, relaciones. 

3. Recursos de capital organizacional: incluyen la estructura de reporte formal, planeación 

formal e informal, sistemas de control y coordinación. 

 

Desde luego no todos los recursos son relevantes para la estrategia. Es por ello que se necesita 

tener una ventaja competitiva sustentable. Una ventaja competitiva es sustentable solo si existe 

después de que crecen los esfuerzos por duplicarla (Rumelt cfr. Barney 1991). Una ventaja 

competitiva no durará para siempre, pero implica que no se duplique.  

 

En el supuesto de que las empresas dentro de una industria posean los mismos recursos: 

físicos, humanos y organizacionales y al mismo tiempo poseer la misma estrategia, la firma no 

podrá gozar de una ventaja competitiva sustentable. Es por ello, que existe el concepto de la 

ventaja movida primero, que se refiere a que la firma que primero implemente la estrategia, puede  

ser la primera en obtener la ventaja. Al mismo tiempo, si existen barreras móviles, la empresa 

puede optar por no entrar al sector y así ganar una ventaja. Estas barreras no se crean 

naturalmente, sino que requieren de recursos heterogéneos entre los participantes. 

 

Como conclusión es necesario crear un modelo que tome en consideración que los recursos de 

la firma deberán ser heterogéneos e inmóviles. Para cumplir con ello, la empresa deberá tener 

cuatro atributos: 

1. Los recursos de la firma deben poderse valuar: esto es posible solo si le otorgan a la firma 

una estrategia que mejore su eficiencia y efectividad. 

2. Recursos valiosos y raros que incluyan una mezcla de recursos humanos, físicos y 

organizacionales como lo es el talento gerencial. 
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3. Recursos imperfectamente imitables debido a condiciones históricas, ambigüedad y 

socialmente complejos. Esto se llevará a cabo mediante condiciones históricas, liga entre 

los recursos poseídos por la firma y su ventaja competitiva sustentable y lo complejo de 

su sociedad. 

4. No deberán haber equivalentes estratégicos 

 

La relación entre recursos heterogéneos e inmóviles, valor, rareza, irritabilidad y sustitución y 

la ventaja competitiva pueden ser resumidas en el siguiente modelo: 
 

Figura 2 

Resumen del Modelo 

 

 

 

 

 

 

Heterogeneidad de los 
recursos de la firma 

 
 

Inmovilidad de los 
recursos de la firma 

• Valor 
• Rareza 
• Imitabilidad Imperfecta: 

Dependientes Históricos 
Ambigüedad Social 
Complejidad Sustituta 

• Ser sustituto 
 

 
 

 
Ventaja Competitiva 

Sustentable 

 
 

Fuente: Barney, J. (1991). Firm Resources and Sutained Competitive Advantage. Journal of Management. Vol. 17, No. 1,  pp. 99 – 120. 
 

 

Es importante mencionar que por el hecho de que la firma posea una planeación estratégica 

formal, no se da por hecho que tendrá una ventaja competitiva sustentable. Por otra parte al tener 

un sistema de planeación formal, permite a la empresa reconocer y explorar otros recursos, y 

estos pueden ser parte de una nueva ventaja competitiva. El proceso de sistemas de información 

puede llegar a ser un recurso de ventaja competitiva sustentable pero depende del tipo de proceso 

de información que se analice y de la profundidad de este. 

 

En el mercado de fusiones y adquisiciones existe evidencia de que hay mucha competitividad 

(Barney, 1991). Estos mercados son solo un claro ejemplo de factores estratégicos. Es decir estos 

mercados existen, en donde una firma vende o compra los recursos necesarios para implementar 
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la estrategia. Todas las estrategias que requieren la adquisición de recursos para su 

implementación, tienen factores asociados a ellas. Por ejemplo para una estrategia de poco 

volumen y mucho margen, un recurso necesario podría ser la calidad y reputación y un factor 

estratégico puede ser la reputación corporativa. Para la mayoría de las estrategias, las habilidades 

de la alta gerencia serán un recurso indispensable para el éxito de la implementación. 

 

Cuando las firmas buscan adquirir recursos para implementar una estrategia (estrategas) y las 

firmas que poseen el control de estos recursos (controladores) de igual manera lo saben, el precio 

de estos recursos se implementará (Barney, 1986). Esto quiere decir que cuando hay información 

perfecta, la empresa vendedora tendrá que recibir un precio por arriba del precio real. 

 

Expectativas en el mercado de factores estratégicos: las empresas (estrategas y controladoras) 

en el caso anterior, tenían conocimiento de lo que podría pasar, pero en realidad esto no es muy 

común. Diferentes firmas en los mercados tendrán diferentes expectativas acerca del futuro valor 

de la estrategia (íbidem). 

 

 Cuando las compañías tienen expectativas diferentes acerca del  valor de la estrategia, será 

posible para los estrategas de la firma obtener ingresos normales adquiriendo los recursos 

necesarios para implementar la estrategia de mercado y luego implementarla (íbidem). Existen 

diferentes posibilidades, primero puede ser que muchas empresas sobre estimen el retorno 

potencial de la estrategia o simplemente subestimen el valor real.  

  

Existen según Barney (1986) imperfecciones competitivas en los factores estratégicos de 

mercado como las que se mencionarán a continuación: 

• Falta de separación: por ejemplo una empresa que quiere reducir sus costos y posee los 

recursos necesarios, existe una separación entre el estratega y el controlador. 

• Uniqueness: cuando una sola empresa puede implementar una estrategia, los factores 

estratégicos de mercado son imperfectos. 

• Escasez de entrada: estrategas potenciales pueden no tener fuerza económica para entrar a los 

factores estratégicos de mercado y competir por el recurso estratégico 
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• Maximización de utilidades: pueden cambiar su expectativa del valor potencial de la 

estrategia. 

• Fuerza financiera: no pueden entrar a los factores estratégicos de mercado porque no tienen 

recursos financieros. 

• Falta de entendimiento: los entrantes pueden no entender las ganancias generadas del proceso 

de estrategia.  

 

 

2.3 TEORIA BASADA EN LAS CAPACIDADES 

 

Los recursos normalmente no son producidos por sí mismos. Las tareas productivas requieren la 

cooperación de grupos de recursos. El término capacidades organizativas se refiere a la capacidad 

de la empresa para cometer una actividad concreta. Se ha observado que las capacidades están 

constituidas por un grupo de recursos trabajando juntos. Algunas capacidades no son muy 

especificas, relacionadas con tareas concretas; otras, las de mayor nivel, suponen la integración 

de capacidades más específicas. En la empresa, las capacidades especializadas relativas a las 

tareas individuales se integran en capacidades funcionales más ampliamente definidas como: 

capacidades de marketing, de fabricación y de investigación y desarrollo, entre otras. (Grant, 

1991) 

 

La capacidad de desarrollar un nuevo producto, normalmente requiere de una capacidad 

mencionada anteriormente como: marketing, fabricación e investigación y desarrollo. En 

empresas en donde el servicio al cliente juega un papel importante, la empresa requerirá de 

ciertas capacidades como resolución de problemas, atención a clientes, etc. Para que una 

capacidad proporcione una ventaja competitiva, deberán darse dos condiciones (Grant, 1991):  

• Que la capacidad sea escasa 

• Que la capacidad sea relevante 

 

 

2.4 TEORIA BASADA EN RECURSOS Y CAPACIDADES 
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En el modelo de Grant (1991) la estrategia es definida como el juego que la organización realiza 

entre sus recursos internos y sus habilidades y sus oportunidades y peligros creados por el 

ambiente. Este modelo se puede resumir en la siguiente figura, partiendo de que se deberán reunir 

los recursos y capacidades para generar una ventaja competitiva y con base en ella desarrollar una 

estrategia. 
 

Figura 3 
Modelo de Grant 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Identificar los

recursos que necesitan

ser llenados. 

Estrategia

Fue
               
4. Seleccionar una 

estrategia que explote los 

recursos de la empresa y 

las capacidades relativas 

de las oportunidades 
 
 

s 
 cada 

 de cada 
capacidad. 

 
s. 

3. Valorar el potencial de 
los recursos y 
capacidades en términos: 

a) Potencial para 
ventaja 
competitiva. 

b)  Su retorno. 

2. Identificar las 
capacidades de la 
firma: Qué puede 
hacer la empresa 
mejor que la 
competencia? 
Identificar los recurso
de entrada para
capacidad y la 
complejidad

1. Identificar y 
clasificar los recursos 
de la firma. Valorar 
fuerzas y debilidades. 
Identificar las 
oportunidades para 
una mejor utilización
de los recurso

Recursos 

Ventaja 
Competitiva

Capacidades 

nte : Grant, R. (1991). The Resournce – Based Theory of Competitive Advantage : Implications for Strategy Formulation. California 
       Management Review. pp. 114 – 135. 
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En los años recientes, ha resurgido el interés por el rol que juegan los recursos de la compañía 

para el establecimiento de estrategias. Según Levitt (Levitt cfr. Grant), las compañías necesitan 

servir claramente al mercado indicado en lugar de narrarlo. Por ejemplo, los ferrocarriles deberían 

ser percibidos como transportación de negocios y no como negocio de ferrocarril.  

 

Para que una empresa pueda tener unas ganancias mayores a sus costos y así lograr una 

utilidad, deberá hacer énfasis en los siguientes factores: lo atractivo de la industria, su ventaja 

competitiva. Según la economía de la organización industrial lo atractivo es la base para mayores 

ganancias. Esto puede ser posible, mediante la búsqueda de un ambiente favorable de la empresa 

y localizando segmentos atractivos. La literatura de estrategia competitiva, ha querido enfatizar  

el posicionamiento en términos de escoger entre las ventajas de costo y diferenciación, y entre lo 

ancho y angosto del alcance del mercado. Fundamentalmente estas opciones conforman el 

recurso de posicionamiento de la empresa. Existen por supuesto algunas barreras como lo son: 

economías de escala, patentes, ventajas de experiencia y reputación de la marca, que dificultan la 

entrada de nuevos competidores. 

 

Para que la firma pueda ser competitiva y diferente, será esencial identificar los recursos y 

capacidades. Estos se definen a continuación:  

 

Recursos: son las entradas  para el proceso productivo (íbidem). Es la unidad básica de análisis, 

como por ejemplo: equipo, patentes, marcas, financiamiento, etc. Pocos recursos son productivos, 

ya que la actividad productiva requiere cooperación y coordinación de equipos de recurso. 

 

Capacidad: es la aptitud de un equipo de recurso para desarrollar una actividad. La capacidad es 

el principal recurso para la ventaja competitiva. Estas capacidades en resumen son el resultado 

del trabajo en equipo de los recursos (íbidem). 
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Figura 4 

Los Recursos de Grant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de los Recursos: 

• Recursos Financieros 

• Recursos Físicos 

• Recursos Humanos 

• Recursos Tecnológicos 

• Reputación. 

• Recursos Organizacionales

 
Fuente : Grant, R. (1991). The Resournce – Based Theory of Competitive Advantage : Implications for Strategy Formulation. California 
              Management Review. pp. 114 - 135 
 

 

Como se puede ver no todos los recursos, pueden ser identificados contablemente en los 

balances generales o estados de resultados. Para todos aquellos recursos que son  difíciles de 

identificar, se recomienda obtener la diferencia entre el valor de mercado de la empresa y el valor 

de sus activos intangibles. 

 

Las capacidades incluyen un complejo patrón de coordinación entre la gente, y entre la gente 

y otros recursos. Esta perfecta coordinación requiere aprendizaje a través de la repetición. Un 

ingrediente clave en la relación de recursos y capacidades es la habilidad de la organización de 

obtener cooperación y coordinación dentro de los  equipos. Esto requiere que la organización 

motive y socialice a los miembros de una manera conductiva para el desarrollo de rutinas 

funcionales uniformes. El estilo de organización, sus valores, sus tradiciones y el modo de 

liderazgo son cruciales para animar la cooperación y el compromiso de los miembros. Esto puede 

ser visto como recursos intangibles, los cuales son ingredientes comunes de todo el rango de las 

rutinas organizacionales. 
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Identificar Capacidades: 

 
Figura 5 

Las Capacidades de Grant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 
Puesta en 
Marcha Capacidades 

Trabajo en Equipo

Fuente: Grant, R. (1991). The Resournce – Based Theory of Competitive Advantage : Implications for Strategy Formulation. California 
                      Management Review. pp. 114 - 135 

 

 

La llamada competencia básica permite reconocer las habilidades (Grant, 1991). Un grave 

problema es que al  identificar las capacidades se pueda ser objetivo. Para crear capacidades no 

basta con acoplar los recursos. Es fundamental coordinar gente y para ello se necesita repetir 

procesos. Posteriormente será necesario el monitoreo intensivo.  

 

Es clave en la relación entre recursos y capacidades, la cooperación y coordinación de cada 

equipo. Las capacidades organizacionales difieren en su complejidad. Algunas capacidades 

pueden ser derivadas de la contribución de un recurso sencillo. Otras rutinas, requieren un alto 

grado de complejidad e interacción, incluyendo la cooperación de muchos diferentes recursos. 

 

El retorno o beneficio a una compañía de sus recursos y capacidades depende de dos factores: 

substancialmente de la ventaja competitiva y de los recursos y capacidades. La ausencia de una 

ventaja competitiva es la consecuencia de la carencia de los recursos requeridos para competir en 

el mercado, por ejemplo para negociar mercados financieros, se necesita forzosamente 

información financiera. Sin este recurso, difícilmente se logrará el éxito. 
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La teoría basada en los recursos y capacidades, que es un claro determinante para la ventaja 

competitiva, deberá tener las siguientes características: 
 

• Durabilidad: por ejemplo el cambio de tecnología hace que la mayoría de la inversión en 

equipo y recursos tecnológicos se vuelvan rápidamente obsoletos. Por otra parte, muchas 

marcas cuya reputación se deprecia lentamente, como Kelloggs y Campbell´s, han sido lideres 

casi un siglo.  

 

• Transparencia: básicamente si se quiere imitar la estrategia del rival, se necesitan establecer 

las capacidades que el rival resalta hacia una ventaja competitiva y posteriormente determinar 

que recursos son requeridos para realizarla, a esto se le llama transparencia. 

 

• Ser transferible 

 

• Ser replicable 

 

Por esto se concluye que dentro de las empresas, los recursos y capacidades más importantes 

son aquellas que son duraderas, difíciles de identificar y entender, imperfectamente transferible y 

no fácilmente replicables, y por su puesto que la firma posea la propiedad y el control.  

 

 

2.5 LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL INTELECTUAL 

 

Antes del estudio de Marketing interno como ventaja competitiva para el crecimiento de la firma, 

es importante hacer referencia a la importancia del capital intelectual dentro de las 

organizaciones. Hoy día las empresas hacen referencia a lo que se conoce como capital 

intelectual, ya que a través de los años se han dado cuenta de que la satisfacción del cliente 

proviene principalmente del trabajo de la fuerza laboral, así como de la calidad del producto, que 

a su vez proviene del desempeño de los empleados. La eficiencia del Marketing interno al ser 

originario de las buenas relaciones laborales, de la eficacia entre la comunicación intra-

departamental, etc. también proviene del capital intelectual. El capital intelectual por su 

20 



 

naturaleza tiende a ser intangible y se puede dividir en dos tipos generales, el primero llamado 

estructural,  englobando: patentes, marcas registradas y licencias y el segundo aún más intangible, 

que contiene know-how, solución de problemas, toma de decisiones  y aprendizaje (Robinson, 

1996). 

 

Se hace uso de dos marcos teóricos de referencia para guiar el análisis, el primero es el de 

cadena de valor, en el que diferentes procesos internos en una organización sirven para crear 

utilidades para una firma. En este marco se centra la medición del capital intelectual en su aporte 

de valor para la organización. Robinson (1996) acentúa el valor de la medición del capital 

intelectual en el hecho de que una vez hechas mediciones significativas, es posible medir los 

resultados de los programas diseñados para incrementarlo. 

 

El otro marco referencial deriva de la teoría financiera en la que todos los proyectos de capital 

deben ser valuados con base a si crean o no más valor del que consumen, es decir lo que Stewart 

describe como Valor Económico Agregado (Stewart cfr. Robinson). La idea central es que todo 

proceso interno debe crear valor para los clientes de la organización. De igual modo, las 

organizaciones que gocen de mayores o más altas habilidades relacionadas con el capital 

intelectual, serán valuadas más altas en el mercado, siempre y cuando la firma sepa hacer uso de 

ese capital intelectual para crear valor. 

 

Dada la importancia y la intangibilidad de las habilidades antes descritas relacionadas al 

segundo tipo de capital intelectual, si no es posible hacer una medición directa, se hará uso de un 

indicador de los mismos como: las herramientas con las que los empleados trabajan para crear 

valor son una forma de capital intelectual, el estudio de mejores prácticas y su calidad en la 

ejecución, así como frecuencia de uso. 

 

Un método para medir la cantidad de know-how en una organización es el de evaluar al 

personal (Robinson, 1996). Las categorías de trabajos son evaluadas de acuerdo tres factores: 

know-how, solución de problemas y accountability. No basta con ser un empleado con mucho 

know-how, es también importante ser un miembro efectivo de la firma. Con este método se 
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emplean descripciones de puesto para valuar la posición de trabajo individual, así como el capital 

intelectual traído a la organización por los empleados.  

 

Dado que el know-how individual puede ser medido, ¿cómo es posible medir la eficiencia de 

la organización para convertirlo en una ventaja competitiva? Un enfoque considera la necesidad 

de medir la cantidad de entrenamiento por empleado, pero en realidad esta medida es sólo un 

indicador de que se está generando o manteniendo el capital intelectual. 

 

El último aspecto a considerarse es la habilidad de la gente y de la organización en sí misma 

para aprender y ser capaz de adaptarse a un ambiente de mercado cambiante, que se traduce en 

una ventaja competitiva y es  un ejemplo de capital intelectual humano (Senge cfr. Robinson). La 

habilidad de aprender de una organización depende de modelos mentales que han creado los 

tomadores de decisiones, mismos que si bien facilitan la toma de decisiones rutinaria, impiden la 

gestación de nuevo conocimiento. Una medida de hasta que punto los tomadores de decisiones 

son alentados a re-evaluar sus modelos mentales es una forma de identificar la habilidad 

organizacional de aprendizaje y es en sí  una forma de capital intelectual. 

 

En la actual sociedad post industrial, el conocimiento es un recurso organizacional clave, que 

no es una entidad estructuralmente identificable y cuyo valor sólo aflora cuando aporta un 

significado a un contexto dado (Bhatt, 2000). La comprensión de las empresas del conocimiento 

como una conversión de información de “ser” a “siendo” ofrece una base para refinar y emplear 

el conocimiento actual. El conocimiento es una realidad cambiante que es observada y que se 

lleva a cabo mediante múltiples interacciones e intercambio de información, por lo que para 

refinar y actualizar el conocimiento, las organizaciones necesitan interactuar con su medio 

ambiente y reajustar sus sistemas de creencias de acuerdo a esto. En cuanto a la naturaleza del 

conocimiento organizacional, ni todo está en el individuo, ni todo esta en la organización, sino 

una parte es guardada en unos y otra en otros. 

 

El aprendizaje es considerado necesario para la creación del conocimiento, sin embargo no 

todo conocimiento previamente aprendido es adaptable al medio ambiente ya que éste es 
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dinámico, por lo cual llega un punto en el que es necesario “desaprender” las rutinas anteriores  y 

aprender nuevas. 

 

El aprendizaje organizacional es una necesidad para que las organizaciones sobrevivan, sin 

embargo no todas las empresas aprenden al mismo ritmo, de hecho la gerencia no siempre logra 

alinear la capacidad de las personas para aprender con la creación del conocimiento en las 

empresas, para esto hay una serie de explicaciones como: cultura organizacional que promueve o 

no la generación del conocimiento vía el apoyo al aprendizaje experimental y vía el apoyo a la 

distribución del conocimiento. También es importante la capacidad de los individuos para 

aprender, ésta junto con la cultura de aprendizaje organizacional  definen el punto en el que se 

encuentra una empresa con relación a la generación del conocimiento donde ambos conceptos 

pueden tomar una puntuación alta o baja y la combinación de los dos elementos así valuados nos 

da cuatro posibles casos: apreciación del conocimiento, especialización, fallo total, desgaste 

político. 

 

Algunas de las barreras para desarrollar una cultura de aprendizaje según Bhatt (2000) son: 

considerar al aprendizaje como elemento clave, pero seguir un paradigma tradicional de 

organización; rutinas estandarizadas, por medio de las que lo que no va con el procedimiento 

normal es desechado y la otra es confundir la administración de conocimiento con la de 

información sintetizada  de tipo impersonal y cuantitativa. 

 

Para acabar con estas barreras y lograr ser más efectivos en la creación del aprendizaje en las 

organizaciones los gerentes deben: hacer uso de equipos auto-dirigidos; entender que tan 

importante es la administración del conocimiento actual como la creación de nuevo y abrir 

canales de información para esto; entender a las organizaciones como sistemas sociales flexibles; 

y analizar el conocimiento desde múltiples perspectivas.  

 

Por último, es importante decir que las organizaciones exitosas son las que intentan generar 

un ambiente de amplia participación entre la gerencia y los empleados. La importancia de 

compartir el conocimiento, así como de centrarse en la gente, es una función administrativa que 

requiere tanto manejo de la tecnología disponible como de habilidades de relación. 
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2.6 CONCEPTOS DE MARKETING INTERNO 

 

El Marketing interno significa aplicar la filosofía y las prácticas de marketing a la gente que está 

en contacto con el cliente externo. Esto trae consigo que la gente al interior de la organización sea 

más productiva. Por esta razón el marketing interno se refiere al marketing a empleados (Greene, 

1994). En el momento en que los empleados son involucrados en el servicio, forman parte de lo 

que se conoce como marketing interactivo. Por ello, Gronroos dice que el objetivo del marketing 

interno es motivar y hacer del personal un cliente conciente (Gronroos cfr. Rafiq y Ahmed 2000). 

Por su parte Berry (Berry cfr. Rafiq y Ahmed 2000) define al marketing interno de una manera 

más sencilla, viendo a los empleados como clientes internos, a los trabajos como productos que al 

mismo tiempo satisfacen las necesidades de los clientes internos, mientras se persiguen los 

objetivos de la organización. 

 

Al igual que los programas externos de mercadotecnia, los internos pueden ser usados para 

informar, persuadir, motivar o generar relaciones. Esto trae consigo una mezcla de mercadotecnia 

interna (Nance, 2001): 

 

Producto: programas, políticas y servicios 

 

Precio: costo de programas internos. 

 

Plaza: lugar de los programas, políticas y servicio. 

 

Promoción: venta interna, relaciones publicas internas, promociones y publicidad interna, 

incentivos internos. 

 

 

2.6.1 FASES DE UN PLAN DE MARKETING INTERNO 

 

El Marketing interno consta de una serie de fases  través de la historia. Dentro de estas fases, 

Rafiq y Ahmed (2000) identificaron: la motivación y satisfacción del empleado, orientación al 

24 



 

cliente y la  implementación. A continuación se describirá con mayor exactitud cada una de las 

fases: 

 

Fase 1—Motivación y satisfacción del empleado: en muchas ocasiones, los consumidores 

suelen comprar la labor humana. Consecuentemente al motivar y promover la retención del 

empelado, éste suele hacer mejor su trabajo y atrae a un mayor número de clientes. Al mismo 

tiempo se define a los empleados como consumidores internos y a sus trabajos como productos 

internos que satisfacen las necesidades de estos mismos consumidores internos. En esta etapa, se 

comienzan a ver a los empleados como clientes. 

 

Fase 2—Orientación al cliente: se observa que no solamente la interacción vendedor-comprador 

tiene impacto en la compra y recompra, sino que también ésta misma interacción genera una 

oportunidad de Marketing para la organización. Para esto los empleados necesitan ser: 

vendedores inteligentes y al mismo tiempo necesitan ser clientes orientados. 

 

Fase3—Implementación: en esta ultima fase, se reconoce que el Marketing interno ayuda a la 

compañía a conseguir su estrategia corporativa. Si las estrategias son implementadas 

efectivamente, los conflictos internos se terminan, se logra una mayor comunicación y se 

eliminan los problemas inter-funcionales. 

 

Estas tres fases describen de manera general lo que ha significado el Marketing interno a 

través del tiempo, pero  es importante mencionar a grandes rasgos los principales elementos que 

lo conforman. Rafiq y Ahmed (2000) identifican estos elementos y los resumen de la siguiente 

manera: 

 

• Motivación y satisfacción del empleado. 

• Orientación y satisfacción del cliente. 

• Coordinación e integración inter-funcional 

• Implementación de estrategias funcionales específicas. 
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Con estos elementos, finalmente se llega a una definición concreta por los autores anteriores: 

“esfuerzo planeado para vencer la resistencia al cambio organizacional y alinear la coordinación e 

integración inter-funcional hacia la implementación corporativa y funcional, para satisfacer a los 

clientes” (Rafiq y Ahmed, 2000, p. 461). 

 

 

2.6.2 APORTACIONES DEL AUTOR  BARRANCO 

 

La función de recursos es hoy día un tema central en las empresas, ya que es visto como un 

elemento estratégico que permite el cumplimiento de ciertas funciones dentro de la organización. 

Es por esta razón que se debe establecer una mejor planificación estratégica que permita colocar 

al personal en su área más efectiva y así fortalecer la productividad. Para ello según Barranco 

(2000) será necesario: 

 

• Conocer el mercado interno de la empresa: qué características tienen nuestros 

trabajadores, qué aspiraciones y motivaciones les mueven, cómo quieren ser 

considerados. 

 

• Conocer la propia organización: qué puestos de trabajo hay, cuáles son sus funciones, 

cómo se estructuran orgánicamente, qué métodos de trabajo se están utilizando y cómo 

está de saturado el personal. 

 

Todo lo anterior nos permite establecer un plan de comunicación interna entre los distintos 

niveles jerárquicos de la empresa e implantar las estrategias de motivación y así determinar  

cualitativa y cuantitativamente las necesidades del personal en las distintas áreas de la empresa. 

Esto permite al autor definir al Marketing interno de una manera más global y dirigida hacia los 

empleados. La definición según Barranco es la siguiente: “conjunto de técnicas que permiten 

vender la idea de la empresa, con sus objetivos, estrategias, estructuras, dirigentes y demás 

componentes, a un mercado constituido por los trabajadores, clientes – internos, que desarrollan  

su actividad en ella,  con el objeto último de incrementar su motivación, y como consecuencia 

directa, su productividad” (Barranco, 2000, p. 58). 
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En la tabla 2 se realiza una comparación entre  el marketing general y el marketing interno. 
 

Tabla 2 

Comparación entre Marketing externo y Marketing interno 

 

Marketing general Marketing interno 

Cliente Trabajador 

Producto Empresa 

Técnicas de ventas Comunicación interna / Participación 

Fuerza de ventas Equipo directivo / mandos medios 

Objetivo Incrementar la motivación / incrementar la 

productividad. 
 

Fuente:  Barranco, F. (2000). Marketing interno y gestión de recursos humanos. España: Ediciones Pirámide. 

 

 

2.6.3 COMPONENTES DEL MARKETING INTERNO 

 

El Marketing interno está compuesto de diferentes variables. Cada una de ellas se describirán a 

continuación (Barranco, 2000): 

 

Cliente – Trabajador: el empleado es el cliente interno de la empresa, el interlocutor último 

cuyas preferencias, deseos, preocupaciones y necesidades, deberán ser conocidos y considerados 

si se desea evitar el fracaso de toda la estrategia social 

.  

Producto – Empresa: el producto que se va a ofrecer a este cliente interno es la empresa, con 

unas necesidades concretas, unos objetivos que son necesarios alcanzar para poder garantizar su 

supervivencia y con una organización y unos planes políticos en lo que deberán participar todos 

los componentes para asegurar su efectividad. Las características finales de este producto 

fabricado por la totalidad de los miembros de la empresa serán unas mejores condiciones de 

trabajo, un mejor clima laboral, una mayor integración y motivación, una más alta productividad 
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y como consecuencia de todo ello, un más elevado valor intrínseco del producto, cuyo beneficio, 

derivado de la venta, repercutirá en todos los grupos sociales. 

 

Técnica de ventas: lo que se debe hacer para lograr la venta de la empresa, se basa va en las 

técnicas de comunicación interna y en las técnicas de participación. No puede existir Marketing 

interno en una empresa si no se establece previamente un plan completo de comunicación interna, 

se desarrolla y se fomenta la información a todos los niveles.  

 

Fuerza de ventas: la fuerza de ventas en el Marketing interno está  conformada, en principio, por 

el conjunto completo de directivos y mandos de la empresa. No obstante, todos los integrantes de 

la misma deben convertirse en vendedores de los ideales y de los objetivos de la organización. 

 

Objetivo final: el objetivo último que se persigue es un incremento de la motivación global de 

los trabajadores con el fin de incrementar la productividad del conjunto.  

 

El establecimiento de un plan de marketing interno pasa por la definición y el cumplimiento 

de una serie de fases o etapas que están relacionadas con los componentes indicados con 

anterioridad. Estas fases elaboradas por Barranco (2000) son las siguientes: 

 

- Análisis del entorno. Desde el punto de vista de los recursos humanos es necesario conocer 

todos aquellos aspectos que pueden influir en nuestra empresa o que pueden permitirnos 

comparar nuestra situación con la de las organizaciones similares a la nuestra. 

 

- Análisis del mercado social interno. Una vez investigado el entorno, es necesario analizar a 

los clientes internos que constituyen el mercado meta. Para ello será necesario conocer sus 

características, necesidades, deseos, preocupaciones, debilidades, fortalezas y todos aquellos 

otros factores que sean necesarios conocer para poder establecer una estrategia social.  

 

- Proceso de adecuación. Conocidos el entorno y el mercado interno, es necesario adecuar las 

características de los clientes internos a las exigencias del mercado externo.  
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- Control del plan de marketing interno. La etapa de control debe permitir comprobar la 

eficacia del plan de Marketing interno y establecer las correcciones oportunas antes las 

desviaciones que vayan surgiendo. Además de los factores económicos y cuantitativos 

referentes a la productividad de la empresa, desde el área de recursos humanos se deberán 

establecer controles sistemáticos que permitan comprobar el estado anímico de la 

organización. Estos controles suelen efectuarse utilizando la técnica del panel y son los 

denominados paneles del clima, o estudios periódicos, que permiten comparar situaciones 

idénticas a lo largo de varios períodos.  

 

El Marketing interno como se puede ver, está compuesto por muchos factores. Cada uno de 

ellos deberá estar perfectamente determinado ya que puede traer grandes beneficios. Las 

compañías suelen gastar millones de dólares en el mercado externo. Integran sus esfuerzos hacia 

la búsqueda de nuevos clientes, pero no suelen gastar la misma cantidad de dinero hacia el cliente 

interno (Nance, 2001). Es por esta razón que en parte, el programa del Marketing interno 

dependerá de la alta gerencia. El potencial de este trabajo también dependerá del proceso de  

relaciones y la voluntad del personal. Ballantyne (2000)  dice que existen tres tipos de relaciones 

en  el proceso de marketing interno: actividad de aprendizaje, renovación del conocimiento y 

buen comportamiento de los trabajadores. El marketing puede proveer liderazgo, pero al mismo 

tiempo requiere colaboración entre los departamentos. Tiene como beneficios el compromiso de 

los empleados y la circulación del conocimiento. Mediante esto, puede ser muy competitivo y 

generar una estrategia para el desarrollo de las relaciones. 

 
En el momento en que los empleados son involucrados en el servicio, forman parte de lo que 

se conoce como Marketing interactivo. Por ello, Gronroos dice que el objetivo del marketing 

interno es el motivar y hacer al personal un cliente conciente (Gronroos cfr. Rafiq y Ahmed 

2000). Berry por su parte define el Marketing interno de la siguiente manera: ver a los empleados 

como clientes internos, ver a los trabajos como productos para satisfacer las necesidades de estos 

clientes internos, mientras que al mismo tiempo se siguen los objetivos de la organización (Berry 

cfr. Rafiq y Ahmed). La idea de un cliente interno se refiere a que cada persona es proveedor y 

cliente y el trabajo de la organización puede ser pensado como una serie de transacciones entre el 

cliente y el proveedor.   
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Se ha mencionado anteriormente que las estrategias de Marketing interno deberán empezar 

desde la aprobación de la alta gerencia, por eso es importante inculcar este tipo de cultura hacia la 

gerencia media. Se propone según Reardon (1990) que las compañías extiendan el esfuerzo y 

herramientas que emplean en el marketing externo, hacia el mercado interno, para persuadir a los 

empleados de la importancia que ellos tienen hacia la satisfacción del cliente. En pocas palabras, 

los empleados son clave en cuanto a que el cliente quede contento. Para ello el autor propone que 

se necesita lo siguiente: 

• Comunicación clara de cómo su contribución ayudará a encadenar al cliente. 

• Reconocer que ellos contribuyen a la definición de servicio a cliente. 

• Evidencia clara que la contribución va a ser remunerada. 

 

 

2.6.4 ESQUEMA DE KATHLEEN REARDON 
 

Figura 6 

Modelo de Kathleen Reardon 
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Fuente: Reardon, K.  (1990). Establishing a companywide customer orientation through persuasive internal marketing. Management Comunication 
             Quarterly. Vol. 3, No. 3, pp. 376 – 387. 
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El proceso de este esquema tiene según la misma autora, los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Animar a los empleados a formar una cultura que permita la búsqueda de satisfacción del 

cliente. Para llegar a ello se necesitara definir roles de clientes interno y externos. Cada empleado 

por su parte deberá saber los beneficios que la compañía provee.  

 

Paso 2: Animar a los empleados a establecer metas hacia la orientación al cliente.  

 

Paso 3: Las recompensas hacia los empleados necesitarán estar medidas. Una manera de 

recomenzar la satisfacción del empleado es escuchando sugerencias. Los empleados deben saber 

qué metas tiene la compañía. Una vez que el empleado sabe perfectamente su rol en la 

organización hacia la satisfacción del cliente y sabe como será remunerado, el siguiente paso es 

continuar con el compromiso. 

 

Paso 4: Crear un clima para el mantenimiento de la orientación hacia el cliente. Para poder 

lograrlo, es necesario que los empleados tengan evidencia del éxito que esto trae consigo, porque 

esto los motiva a seguir adelante. Persuadir sobre los beneficios que el marketing interno trae, es 

la llave para conectar al empleado a la empresa. Aquellos empleados que no estén conectados, 

difícilmente realizarán actividades de calidad.  

 

 

2.6.5 EL MARKETING DE SERVICIOS 

 

El triángulo de marketing de servicios, de acuerdo a Bitner y Zeithaml (2000) muestra tres grupos 

relacionados entre sí, que trabajan en conjunto para desarrollar, impulsar y proporcionar los 

servicios. Los principales participantes se ubican en los vértices del triángulo: 

• La compañía (o unidad de servicios del negocio) 

• Los clientes 

• Los proveedores (o quien quiera que sea el que realmente presta el servicio a los clientes) 
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Entre los tres vértices existen tres tipos de marketing que deben llevarse a cabo de manera 

conveniente para que el servicio funcione:  

 

• Marketing externo: Es el responsable de formular promesas a los clientes en relación con 

lo que pueden esperar recibir y la forma en que se entregará. A menos de que las 

promesas se formulen de manera congruente y realista a través de todos los vehículos 

externos de comunicación, la relación con el cliente se expone a un comienzo precario, al 

igual que cuando existe la tendencia de prometer exageradamente. 

 

• Marketing interactivo: Es el segundo paso y consiste en cumplir las promesas, es la 

actividad más crítica desde el punto de vista del cliente. Ocurre en el momento de la 

verdad, es decir cuando el cliente interactúa con la organización y el servicio se produce 

y consume. Cada vez que el cliente interactúa con la organización las promesas se 

cumplen o se rompen y la confiabilidad del servicio se pone a prueba. 

 

• Marketing interno: Es la tercera forma de marketing y tiene lugar cuando se hace posible 

el cumplimiento de las promesas. Para que los proveedores y los sistemas de servicio 

puedan cumplir con las promesas que efectuaron, deben contar con las destrezas, 

habilidades, herramientas y motivaciones que permiten prestar el servicio. Las promesas 

deben hacerse posibles; esta es la actividad del marketing interno. Resulta fácil prometer, 

pero mientras a los proveedores del servicio no se les reclute, entrene y proporcionen las 

herramientas y los sistemas internos apropiados, y se les recompense cuando presten un 

buen servicio, las promesas pueden quedarse sin cumplir. El marketing interno depende 

del reconocimiento de un estrecho vínculo existente entre la satisfacción del cliente y la 

satisfacción del empleado. 

 

Para que un triángulo se constituya como un todo, cada uno de sus lados resulta esencial. En 

el caso de los servicios, cada una de las tres actividades de marketing representadas por los lados 

del triángulo son primordiales para el éxito; por ello, cuando alguno de los lados no ocupa su 

espacio, será imposible dar el soporte óptimo al triángulo o al esfuerzo total de marketing. 
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Figura 7 

 Triángulo de Marketing 
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Fuente: Bitner, M.J. et al (2000). Marketing de Servicios. México: Mc Graw-Hill. 

 

 

2.6.6 PAPEL DE LOS EMPLEADOS EN LA ENTREGA DEL SERVICIO 

 

“En una empresa de servicios, si no estás atendiendo al cliente más te vale atender a alguien que 

sí lo sea” (Carlzon cfr. Bitner y Zeithaml, p. 349).En el marketing de servicios, la importancia 

que tienen las personas es captada en el elemento personas de la mezcla de marketing de 

servicios, como todos los actores o seres humanos que desempeñan un papel en la entrega del 

servicio, por lo cual influyen sobre las percepciones del comprador; entre ellos el personal de la 

empresa, el cliente y los otros clientes que se encuentran en el ambiente de servicio. 

 

Se centrará la atención en los empleados del servicio porque: 

• Ellos son el servicio 

• Ellos son la organización a los ojos del cliente. 

• Ellos son profesionales del marketing 

 

Debido a que los empleados de contacto representan a la organización y pueden influir de 

manera directa en la satisfacción del cliente, desempeñan el papel de profesionales del marketing. 

Ellos personifican físicamente el producto y son anuncios ambulantes desde el punto de vista 

promocional. Algunos también pueden desempeñar papeles de venta más tradicionales. Ya sea 
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que se les reconozca o no, que vendan activamente o no, los empleados del servicio desempeñan 

funciones de marketing. Ellos pueden desempeñar estas funciones de manera correcta en 

beneficio de la organización, o en forma deficiente, en detrimento de la misma. 

 

Existe evidencia respecto de lo que los empleados satisfechos hacen por los clientes 

satisfechos (y de que, en respuesta, los clientes satisfechos pueden reforzar el sentido de 

satisfacción de los empleados en sus trabajos). Algunas personas han llegado tan lejos como para 

decir que sería difícil lograr la satisfacción del cliente a menos que los empleados del servicio se 

sientan contentos en su trabajo.  

 

Lo que se sugiere a través de la cadena de valor del servicio es la existencia de vínculos 

decisivos entre la calidad del servicio interno, la satisfacción / productividad  del empleado, el 

valor de los servicios que se proporcionan al cliente y la satisfacción del cliente, su retención y 

las utilidades. 

 

Los investigadores de la cadena de valor tienen el cuidado de señalar que el modelo no 

sugiere causalidad. Es decir, que la satisfacción del empleado no causa la satisfacción del cliente, 

sino que las dos se interrelacionan y se alimentan una a la otra. 

 
Figura 8 

Cadena de Valor de Servicio 
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Fuente: Bitner, M. J. et al (2000). Marketing de Servicios. México: Mc Graw-Hill. 
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De acuerdo con Bitner y Zaithaml (2000), los empleados del servicio pueden influir 

directamente sobre las cinco dimensiones de la calidad en el servicio: 

 

• La entrega del servicio como se promete – confiabilidad – a menudo se encuentra bajo el 

control total de los empleados de primera línea. 

 

• Los empleados de primera línea influyen en forma directa sobre las percepciones del 

cliente acerca de la responsabilidad, a través de su voluntad personal para ayudar y de la 

prontitud con que los atienden. 

 

• La dimensión de seguridad de la calidad en el servicio depende en gran medida de la 

destreza que los empleados  tengan para comunicar su credibilidad y para inspirar 

seguridad y confianza. La reputación de la organización también ayudará, pero en última 

instancia cada uno de los empleados con los que el cliente interactúa confirma y construye 

la confianza que se tiene en la organización o le resta mérito a su reputación. 

 

• La empatía implica que los empleados pondrán atención, escucharán, personalizarán y 

serán flexibles para entregar a cada cliente en forma individual lo que necesita. Las 

organizaciones que dejan al azar la empatía tienen más probabilidades de encontrar 

variaciones extremas entre los empleados y la experiencia de los clientes acerca de esta 

dimensión. 

 

• La apariencia y el vestido del empleado son aspectos importantes de la dimensión 

tangibles de la calidad, junto con otros factores independientes del empleado. 

 

 

2.6.7 MODELO DE MARKETING INTERNO SELECCIONADO PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a lo que hasta este momento se ha expuesto, es posible identificar diferentes enfoques 

provenientes de los diferentes académicos acerca de lo que es Marketing interno y sus diversos 
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modelos conceptuales. En este apartado se va a profundizar  en el modelo y conceptos propuestos 

por Rafiq y Ahmed (2000), pues éstos serán la base del presente trabajo. Es bajo los criterios de 

estos autores que se ha decidido trabajar en el plan de Marketing interno. 

Estos autores, como ya se dijo, dividen en tres fases conceptuales  separadas aunque íntimamente 

relacionadas de lo que es el Marketing interno: 

 

• Fase uno: Motivación y satisfacción del empleado 

• Fase dos: Orientación al cliente.  

• Fase tres: Implementación de estrategias y manejo del cambio. 

 

Es a partir de este contexto, que Rafiq y Ahmed (2000) proponen un modelo que incluye los 

siguientes criterios que los autores mencionados consideran indispensables en cualquier intento 

por definir lo que es Marketing interno: 

 

1. Motivación y satisfacción del empleado. 

2. Orientación al cliente y satisfacción del cliente. 

3. Coordinación e integración inter-funcional. 

4. Enfoque de marketing a los conceptos anteriores. 

5. Implementación de estrategias corporativas o funcionales específicas. 

 

Estos criterios serán las variables a considerar en el modelo de Marketing interno seleccionado 

para esta investigación. 
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El modelo es esquematizado como sigue: 

 
Figura 9 

Modelo de Marketing interno 
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Una vez  analizadas esas variables en el contexto específico de la empresa,  se procederá al 

diseño del programa, mismo que se realizará bajo los términos expresados por Rafiq y Ahmed en 

otros trabajos complementarios del ya mencionado. 

 

Rafiq y Ahmed (1993) proponen el empleo de técnicas de Marketing al manejo de las 

mencionadas variables de carácter interno de la organización. 

Entre éstas se encuentran: 

 

• Segmentación del mercado: en el contexto interno, es el proceso de agrupar a los empleados 

con características, necesidades o tareas, similares. En este esfuerzo se pueden aprovechar las 

clasificaciones de trabajo ya existentes en recursos humanos. 

 

• Investigación de mercado: Este concepto implica identificar necesidades y deseos de los 

empleados y monitorear el impacto de las políticas de recursos humanos sobre los 

trabajadores. Para este fin, es recomendable el uso de encuestas, pero es importante destacar 

que los cuestionarios laborales deben manejarse con sumo cuidado y discreción, aún mayor 

que la requerida por las encuestas a consumidores dado el miedo de los trabajadores a 

repercusiones negativas. En este punto es importante mencionar que se debe retroalimentar a 

los participantes sobre los resultados, así como demostrar que se tomaran acciones 

encaminadas a mejorar. 

 

• Mezcla ampliada de Marketing: Dada la naturaleza intangible de los productos a mercadear, 

que en su mayoría consistirán en ideas o actitudes,  se propone el uso de la mezcla de 

Marketing  de servicios o ampliada.  Esto es porque ciertos elementos como personas y 

procesos de esta mezcla, reconocen explícitamente la   interdependencia inter – funcional y la 

necesidad de un esfuerzo integrado para proveer el servicio de manera efectiva. Los 

elementos de esta mezcla ampliada son: 

1. Producto: En un nivel estratégico, el producto se puede referir a las estrategias de 

marketing, lo que se vende son valores y actitudes necesarios para que funcione un plan. 

En el nivel táctico, el producto puede incluir nuevas medidas del desempeño, etc. 
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2. Precio: Este elemento se refiere en este caso al costo psicológico de adoptar nuevos 

métodos de trabajo, como proyectos que deben posponerse para cumplir con las nuevas 

políticas como un costo de oportunidad. 

3. Promoción: Alude al uso de la publicidad, ventas personales (cara a cara) y promociones  

(incentivos para comprar), en un intento por informar e influenciar las actitudes de los 

compradores potenciales hacia los productos de una firma. 

4. Plaza: Es el lugar y los canales (terceras personas) que se usan para hacer llegar los 

productos a los consumidores. En este contexto, el lugar puede referirse a conferencias o 

juntas donde se anuncien las políticas, mientras que los canales pueden designar a las 

terceras personas empleadas para proveer programas de capacitación. 

5. Evidencia Física: Se refiere al ambiente en el que un producto es entregado  y en el que 

hay interacción entre el personal y el cliente, así como los bienes tangibles que faciliten la 

entrega del servicio. Cabe señalar que en el contexto de Marketing interno este elemento 

no es tan importante en su acepción de ambiente, pero es muy relevante en el caso de 

pruebas tangibles como lo es la documentación. 

6. Procesos: Es la manera en la que un cliente recibe de hecho el producto. En el caso de 

Marketing interno, se puede referir a programas de capacitación, o bien a la manera de 

lograr nuevas políticas sí por consenso o por imposición. 

7. Participantes: Se refiere tanto a las personas involucradas en la producción y entrega del 

producto como a aquellos que estén recibiendo el producto y puedan influenciar las 

percepciones del cliente. En el contexto organizacional, los comunicados deben ser 

transmitidos por las personas con el nivel de autoridad adecuado, para ser efectivas en su 

implementación.  Se sugiere el contacto directo entre la gerencia estratégica y el personal 

de contacto, pues los empleados en general tienden a ser más influenciados por sus 

superiores inmediatos. Cabe destacar aquí  las complicaciones derivadas de las 

comunicaciones  inter – departamentales, como su inefectividad por carecer de una línea 

de autoridad el uno sobre el otro. 
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2.7 CONCLUSIONES 

 

En los últimos años, ha surgido interés en las teorías revisadas a lo largo de este marco teórico. 

La primera es la teoría basada en los recursos, la cual postula que el éxito de los productos finales 

será el reflejo de los recursos estratégicos. Una vez identificados los recursos estratégicos, será 

necesario identificar las capacidades, ya que estas son el trabajo en equipo de los recursos. Por su 

parte las capacidades son el principal recurso para desarrollar una ventaja competitiva. 

  

Una vez identificados los recursos y las capacidades, se desarrolla una ventaja competitiva, ya 

que la empresa cuenta con una serie de recursos estratégicos y capacidades que la hace única. A 

través de la ventaja competitiva se desarrolla la estrategia adecuada que explote los recursos y 

capacidades de la empresa. 

 

Se concluye que para el desarrollo de un plan de Marketing interno, será necesario hacer 

referencia a estas teorías ya que con base a la identificación de los recursos y capacidades de la 

empresa, se podrán tomar acciones clave y estrategias que le permitan tener una ventaja 

competitiva. 

 

Se sabe que el Marketing interno trae consigo que la gente al interior de la organización sea 

más productiva. Esto principalmente porque los empleados al sentirse motivados por tener 

participación en la interacción con los clientes, suelen trabajar mejor. Al momento de trabajar 

mejor, tanto los empleados como la alta dirección pueden percibir mejor las necesidades de los 

clientes y actuar en consecuencia. 

 

Por su parte otro aspecto importante dentro de las facetas del Marketing interno es que la 

interacción entre vendedores y compradores, tiene un fuerte impacto en la compra y recompra. 

Consecuentemente la firma no solo obtendrá mejores beneficios obtenidos de la venta, sino 

también de la recompra.  
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Se ha llegado a varias conclusiones a lo largo de este estudio, pero una de las más importantes 

es que la aplicación de un buen programa de Marketing interno ayuda a la compañía a conseguir 

una estrategia corporativa, ya que al eliminar los conflictos internos, se consigue una mayor 

comunicación y con ello se obtienen mejores beneficios. 

 

Estos beneficios, podrán existir únicamente si existe el compromiso de la alta gerencia, ya 

que sin este compromiso, difícilmente los empleados de todos los departamentos podrán 

comprometerse. Se sabe que a través de las facetas del programa de Marketing interno se 

promueve la comunicación entre departamentos y se eliminan problemas ínter funcionales. Se ha 

llegado a la conclusión que en aras de un programa eficiente y que tenga beneficios a largo plazo, 

será necesario implantar dentro del programa una cultura organizacional. 
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