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CAPITULO 2 

2.1 DEFINICION DE MERCADOTECNIA 

El concepto de mercadotecnia sostiene que la clave para alcanzar metas 

organizacionales, consiste en determinar las necesidades y los deseos del 

mercado meta, y entregar los satisfactores deseados de forma más eficaz y 

eficiente que los competidores. 

El concepto de mercadotecnia es una filosofía orientada en el 

consumidor, integrada y orientada hacia las ganancias de un negocio (Stanton, 

William, 1990). 

La mercadotecnia es un proceso social y administrativo, mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. La 

mercadotecnia es fundamental, a tal grado que es imposible considerarla como 

una función independiente. Es la actividad empresarial a nivel global desde el 

punto de vista de su resultado final. Esto es, desde el punto de vista del 

consumidor. El éxito de la actividad empresarial no lo determina el fabricante si 

no el consumidor (Kotler, 1996). 

 La mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar la concepción, 

definición de precios, promoción y distribución de ideas, bienes, servicios, 

organizaciones y eventos para crear y mantener relaciones que permitan a los 

individuos y organizaciones cumplir sus objetivos. En general, las actividades  

de la mercadotecnia son todas aquellas asociadas primeramente con la 

identificación de lo que los clientes desean y requieren, para luego satisfacer 

todas esas necesidades de una forma mas eficaz que los competidores. Esto 

involucra llevar acabo estudios de mercado con los clientes, analizar sus 

necesidades, y entonces tomar decisiones estratégicas acerca del diseño del 

producto, precio, promoción y distribución (Mc Daniel, Carl, 1989). 
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La mayoría de la gente piensa que la mercadotecnia se limita a la 

publicidad o venta de bienes y servicios. Sin embargo, la publicidad y las ventas 

son tan sólo dos de las diversas actividades de la mercadotecnia. 

 Gronroos (1989), hace una critica a las definiciones de mercadotecnia, 

para el, las  definiciones no capturan la mercadotecnia de empresa a empresa, 

ni la mercadotecnia de servicios, las cuales giran en torno a la relación con los 

clientes, y ofrece una definición alternativa de mercadotecnia “establecer, 

desarrollar y comercializar relaciones de largo plazo con los clientes, de modo 

que los objetivos de ambas partes se cumplan”.  

 El marketing entiende bien las necesidades de los consumidores, 

desarrolla productos que ofrecen mayor valor, les asigna precios apropiados, 

los distribuye y promueve de manera eficaz, esos productos se venderán muy 

fácilmente. Por tanto, la venta y la publicidad  son solo una parte de la “mezcla 

de la mercadotecnia”; un conjunto de herramientas de mercadotecnia que 

juntas afectan el mercado (Kotler, Armstrong, 2001). 

 La mercadotecnia es el proceso de planificación y realización del 

concepto, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, artículo y 

servicios que llevan a crear intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y de la organización (Cravens, David 1993). 

 Para Rodger (1971), la función de la mercadotecnia es la de organizar y 

dirigir todas las actividades de la empresa, para transformar el poder de la 

compra del consumidor en una demanda efectiva del producto o servicio, 

logrando con ello utilidades y otros objetivos empresariales. 
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 2.2 MERCADOTECNIA INTERNA 

La mercadotecnia interna empieza a aparecer a finales de los años setentas y 

principios de los años ochentas, fundamentalmente en la bibliografía de la 

calidad del servicio y luego en la administración del servicio. 

 La mercadotecnia interna es importante para reconocer la importancia 

de los empleados para dar un buen servicio de calidad. Aplicar herramientas de 

mercadotecnia para la satisfacción de  las necesidades de los clientes internos, 

por lo que  la prestación de un servicio de excelencia depende del esfuerzo 

integral de la organización. 

Parasuraman, B. (1991), menciona que; el atraer, desarrollar, motivar y 

retener  a los empleados más calificados, puede lograr que  la satisfacción de 

sus necesidades lo hagan rendir más en el trabajo. Para poder lograr el éxito de 

una organización, se hace indispensable una planeación que permita una 

administración adecuada de todos los miembros que trabajan en ella.  

 La mercadotecnia interna fue citada por (D. J Cahill, 1996) como: Vender 

la compañía a los empleados, quienes son tratados como “clientes internos”. 

Mientras que Gronroos (1989) menciona que mientras mayor sea la satisfacción 

del empleado, será más probable desarrollar una organización orientada al 

cliente externo. 

Ver a empleados como consumidores o clientes internos, es ver el 

trabajo como un producto interno, y después esforzarse por ofrecer productos 

internos que satisfagan las necesidades y deseos de estos clientes internos, 

mientras se dirigen hacia los objetivos de la organización (Berry, 1984,)  

 

 Se definió a la mercadotecnia interna como una buena administración de 

los recursos humanos con un punto de vista que satisfaga a los clientes  

externos (D. J. Cahill, 1996). 
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Berry y Parasuraman (1991), opinan que las compañías que practican la 

mercadotecnia interna de manera efectiva: 

 

• Compiten fuertemente por talento 

• Ofrecen una visión que otorga un propósito y un significado al lugar de 

trabajo 

• Equipan a su gente con la experiencia y el reconocimiento para realizar 

sus roles de manera efectiva. 

• Mantienen al personal unido para beneficiarse con los resultados del 

trabajo en equipo. 

• Incrementa el nivel de facultación. 

• Nutren los logros a través de la evaluación y la recompensa.  

• Basan el diseño del trabajo en la investigación. 

 

Para Levionnois (1992), la mercadotecnia interna es un conjunto de 

métodos  

y técnicas que puestos en práctica en un determinado orden, permitirán a la 

empresa aumentar su nivel de efectividad, en beneficio de sus clientes y 

empleados. Propone un plan de tres fases para que la empresa pueda contar 

permanentemente con un equipo de recursos humanos capaz de dinamizar y 

completar su propio desarrollo. Dichas fases son: 

 

1) Conocer y comprender el mercado interno.  

2) Adecuar el mercado interno a las exigencias de mercado externo.  

3) Organizar el cambio y motivar a los empleados para triunfar (plan de 

acción). 

 

Además de las tres fases, Levionnois (1992) propone seis disciplinas de 

mercadotecnia interna para emplearlas en cada fase (figura 2.1): 
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Fase1: Conocer y comprender el mercado interno. 

 

• Estudios cualitativos del mercado interno para tener una imagen clara, 

objetiva y no especulativa de la organización. 

• Estudios de motivación: detección de los niveles de satisfacción e 

insatisfacción de los empleados. 

• Estudios de comunicación: percepciones del funcionamiento de las 

interrelaciones de los empleados y los procesos de información. 

• Estudio de imágenes: la imagen que tienen los empleados de su 

empresa, de sus dirigentes, de su estilo de liderazgo, de la comunicación 

y de los productos o servicios proporcionados por la empresa. 

• Estudios de organización: diagnóstico de la organización para conocer su 

estilo de gestión, toma de decisiones y niveles de autoridad. Definición 

de puestos.  

• Estudios del clima organizacional. 

• Inventario del capital intelectual: actualización de los conocimientos y 

capacidades de los empleados. 

 

Fase 2: Adecuar el mercado interno a las exigencias del mercado externo.     

Marco de referencia fundamental y proyecto de empresa: 

• Visión y misión 

• Ética ( principios y valores) 

• Jurídico, organizativo, financiero, técnico, comercial y humano 

 

Gestión participativa: Motivar y facultar a los empleados en el ejercicio cotidiano 

de conocer y comprender las acciones internas y externas de la organización, 

prever las tendencias y evoluciones, fijar y respetar los objetivos de la 

organización, investigar y obtener los recursos necesarios, organizar y participar 

en las actividades, establecer y aplicar los sistemas de seguimiento y control.  

Organización efectiva (racional, flexible y eficaz): reconocimiento de la 

individualidad de la persona, tramo de control y estilo de liderazgo. 
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Gestión de recursos humanos: reconciliación de las capacidades de los 

individuos con el respeto y toma en consideración de la legítima necesidad 

individual de desarrollarse; facilitar a la empresa los medios que le permitan 

evaluar su capital humano, adaptarlo a las necesidades del mercado externo y 

optimizar permanentemente ese activo, tanto en beneficio de los individuos 

como de la colectividad. 

 

 de mercado interno  
1.-Estudios cualitativos  

1                 
Conocimiento y comprensión 
del mercado interno  

2.-Marco de referencia y proyecto de empresa 
 

 3.-Gestión participativa 
                  2 

Adecuación del mercado interno 
 4.- Organización efectiva   al mercado externo 

  5.- Gestión de los recursos 
humanos (1ra parte)  

 5.- Gestión –Preventiva- de recur-                 3 
sos humanos (2da parte)       Plan de acción 

   6.- Círculos de calidad de  
     innovación 

 

Figura 2.1 Las tres fases y las Seis Disciplinas de la Mercadotecnia Interna. 

Fuente: Levionnois, M. 1992 “Marketing interno y gestión de Recursos 

Humanos” 

Madrid: Díaz de Santos, S.A 

FASE 3: Organizar el cambio y motivar a los empleados para triunfar (plan de 

acción). Aquí es necesario organizar el cambio y motivar a los empleados para 

convertirse en triunfadores. 
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Círculos de calidad e innovación: Para asegurar las bases de la existencia de la 

organización y la dinámica de su desarrollo, las únicas oportunidades de las 

organizaciones residen en sus capacidades y aptitudes para comunicar e 

innovar en cuatro actividades principales: técnicas, comercial, económica y 

social. Para responder de manera absolutamente satisfactoria  a esas 

exigencias. 

 

Es importante comunicarles a los clientes internos lo que esta pasando 

dentro de la empresa, o cuál es su estrategia a seguir, para que ellos puedan 

hacer su trabajo de una manera efectiva y eficiente, de esa forma los clientes 

externos y los internos están bien servidos por la organización. Los empleados 

internos deben ser tratados como socios en los esfuerzos de la compañía, para 

que puedan proveer bienes y servicios de calidad.  

 

La empresa no debe centrarse únicamente en lo que quieren los clientes 

externos si no que deben considerar más importantes las necesidades de sus 

clientes internos.  

La mercadotecnia interna considera que si el cliente interno esta satisfecho, 

podrá brindar un servicio de calidad, que permita tener clientes externos 

satisfechos. 

 

Hay dos ideas básicas que sustentan el concepto de mercadotecnia interna, 

y las semillas de ambas ideas, surgieron en los primeros trabajos publicados 

sobre los servicios. En primer lugar “todas las organizaciones tienen un cliente” 

(Gronroos, 1981). No solo el personal que tiene contacto con los compradores 

es el que necesita preocuparse por satisfacerlo. Todos en  la organización 

tienen a alguien a quien  deben servir. La segunda idea básica es que es 

necesario venderle el servicio a los clientes internos y sentirse felices con su 

trabajo, antes de que puedan servir en una forma efectiva al cliente final 

(Berry, 1981).     
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Gronroos (1990), menciona que para poder implantar un buen plan de 

mercadotecnia, es necesario cumplir con 3 requisitos. 

1.- La mercadotecnia interna debe ser considerada como una parte integral 

de la dirección estratégica. 

2.- El proceso de la mercadotecnia interna, no debe ser contrarrestado por 

la estructura organizacional o por falta de soporte por parte de la dirección. 

3.- La alta dirección debe demostrar constantemente un soporte activo para 

el proceso de la mercadotecnia interna.  

También propone una relación de las actividades que debe formar un plan 

de mercadotecnia interna: 

1. Formación interna o externa mediante el desarrollo de una visión 

integrada de cómo funciona la estrategia de servicios, el papel que 

desempeña cada empleado y el desarrollo de actividades de 

comunicación y servicio entre el personal. 

2. Apoyo de la dirección y comunicación interactiva interna, mediante la 

continuidad de programas de formación, motivación al personal, 

participación en la toma de decisiones, retroalimentación y 

establecimiento de un clima laboral agradable. 

3. Comunicación masiva interna y apoyo informativo sobre todo tipo de 

estrategias, especialmente las orientadas a los servicios. 

4. Gestión de recursos humanos 

5. Comunicación masiva interna de las compañías publicitarias y de más 

relaciones públicas antes de darlas a conocer al consumidor externo 

6. Investigación de mercadotecnia interna para conocer las actitudes del 

trabajador y qué tan satisfecho se encuentra 

7. Segmentación de mercado para poder definir el perfil con el que 

deben contar los candidatos a los diferentes puestos de la 

organización. 
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La premisa básica de la mercadotecnia interna, es que los empleados 

satisfechos (clientes internos que reciben un buen servicio) conducirán a 

clientes satisfechos (clientes externos que reciben un buen servicio).  

EL marketing interno puede utilizarse de varias formas. Podemos pensar que 

el marketing interno es un atrayente, incentivador y que retiene a clientes 

internos calificados (empleados), por medio de productos-trabajos, destinados a 

satisfacer sus necesidades y apetencias (Donelly, James H. 1989).  

La idea principal del marketing interno en que la mejor forma de atraer, 

incentivar y conservar a los empleados de primera clase es ofrecerles un 

producto-trabajo que valga la pena comprar. 

 

Para Thompsom (1998),  la mercadotecnia interna es: que si los empleados 

no se sienten involucrados y comprometidos con la organización, tienen dos 

alternativas: abandonar la organización, o permanecer en ella sin dar su mejor 

esfuerzo y trabajar con bajo nivel de calidad. Asegura que por mucho tiempo la 

gerencia ha estado equivocada en relación a lo que le interesa al empleado; en 

la siguiente tabla se comparan los diez factores más importantes para el 

empleado desde el punto de vista de la gerencia y de la perspectiva de los 

mismos clientes internos. 
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GERENCIA CLIENTE INTERNO 
  
Salario Reclutamiento  
Condiciones de trabajo Inducción 
Numero de días festivos Liderazgo  
Servicios de comida Entrenamiento y desarrollo  
Pensiones  Futuro y seguridad de empleo 
Horario de trabajo Posibilidad de hacer carrera 
Compañeros de trabajo Participación en el proceso del cambio 
Oportunidades futuras Reconocimiento y recompensa 
Beneficios adicionales Calidad de vida en el trabajo 
Incremento de salarios anuales Comunicación 

Fuente: basado en Thompsom. K., 1998 “Emotional Capital: Capturing 

Hearts and Minds to Create Lasting Business Success”. London Capstone 

Publishing Ltd. 

 

Thompsom (1998), señala la importancia que tienen los empleados en la 

prestación de un servicio es decir del capital intelectual, el cual no le pertenece 

a las organizaciones, si no que esta en la cabeza de sus empleados, y 

solamente estará disponible para la organización si el empleado esta dispuesto 

a darlo. 

  

2.3 CLIENTE INTERNO 

 

EL cliente interno es una de las piezas más importantes de la organización con 

cierta motivación, carácter e inteligencia personal. Toda organización tiene la 

responsabilidad de tomar en cuenta a su personal, para sus políticas y sus 

elecciones de orientación a mediano y largo plazo. 

Debemos aprender a escuchar al empleado, comprenderlo, tomar en cuenta 

sus opiniones sus fuerzas y debilidades, su estado de ánimo, sus necesidades 

etc. Las organizaciones deben responder a las expectativas y necesidades de 

otro mercado: el que conforman sus empleados. Si no lo hace así, no será 

posible satisfacer al cliente externo. Es importante que cada director pueda 

situarse en el papel de los empleados, para comprender mejor sus 

funcionamientos y sus necesidades    
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Un mercado importante que debe satisfacer las organizaciones es el de los 

clientes internos con todas sus características únicas, porque permitirá a la 

organización asegurar y organizar su propio desarrollo. Así podrá tener una 

aptitud positiva de sus empleados, para administrarlos más efectivamente y 

podrá diferenciarse y distanciarse de sus competidores.       

 La única forma de poder conseguir dentro de una empresa, mejorar el 

servicio al cliente es hacer comprender al dueño, gerentes, supervisores y al 

personal de todo nivel, en primer lugar, el concepto de "cliente - servidor" y en 

segundo lugar el de "cliente interno". Esto no puede conseguirse como por 

milagro de la noche a la mañana, y constituye parte del proceso de 

"capacitación permanente" (Berry, L., A. Parasuraman. 1993). 

Este proceso de enseñar a "servir" debió iniciarse en los hogares, cuando el 

niño comenzó a caminar. Lamentablemente nuestra permisiva cultura nos 

enseñó otra cosa. Para introducir el concepto de servicio en forma rápida en 

una empresa, ha mostrado ser eficiente iniciar explicando el concepto de 

"cliente interno". Inicio señalando que la empresa es una red, formada por 

diversos elementos, en la cual todos están ellos conectados. Que esos vínculos 

internos, se conectan con los elementos fuera de la empresa, que pueden ser 

"clientes externos" o proveedores.  

Un ejemplo al que recurro, es el del departamento encargado de materiales 

y suministros. Las personas encargadas de ese departamento, dentro de la 

empresa, tienen como clientes inmediatos a los compañeros del departamento 

de producción. Es a ellos a quien deben servir en todo momento, para que el 

producto final sea el adecuado.  

La parte más difícil siempre, es hacer entender a los gerentes, supervisores 

y ejecutivos que ellos son servidores de su personal ("su cliente interno"), en 

gran cantidad de ocasiones durante la jornada de trabajo. No solo eso, es difícil 

hacer entender a los ejecutivos en general, que el "cliente externo" es el que 

paga los salarios, incluido el del dueño del negocio.  
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Berry, L. A. Parasuraman 1991, todos somos "servidores" y "clientes". 

Tenemos que estar plenamente dispuestos a adoptar ambos papeles, 

dependiendo de la ocasión que enfrentemos. Esta es la única manera de poder 

establecer un eficiente sistema de servicio al cliente interno. Me atrevería a 

decir lo siguiente, sobre lo que debe entenderse por un cliente, destinado a 

conseguir resultados positivos en el servicio:  

• El Cliente (externo e interno) no depende de nosotros… nosotros 

dependemos de él. 

• El Cliente (externo e interno) es siempre la persona más importante en 

esta oficina... en persona, por teléfono o por correo. 

• El Cliente (externo e interno) no es una interrupción en nuestra labor... 

él es el propósito de la misma. No estamos haciéndole un favor... es el 

cliente quien nos hace un favor al darnos la oportunidad de servirle. 

• El Cliente (externo e interno) es una persona que nos trae sus deseos y 

aspiraciones. Es nuestro trabajo convertirlos en realidad con beneficio 

para él y para nosotros. 

 

Berry y Parasuraman (1992), en sus investigaciones, hablan de siete elementos 

indispensables para que se de una buena mercadotecnia interna, como se 

muestra en la siguiente figura: 
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    Competir 
       por                   
     talento 

Conocer 
Ofrecer una a  los 

 Clientes 
Visión 

Atraer, 
desarrollar, 

motivar, retener Preparar a la empleados 
calificados. empleados para Medir 

que tengan un  y  buen desempeño Recompensar 

Faculta a los  
empleados para 
la toma de 

Promover 
el trabajo  

decisiones en equipo 
(Empowerment) 

 
Elementos esenciales del marketing interno 

Fuente Berry, L. y A. Parasuraman, 1992. “Services Marketig Starts from 

Within” 

                                 Marketing Management, Winter. 
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COMPETIR POR TALENTO 

Contratar las mejores personas que sea posible para prestar el servicio es un 

factor clave en el marketing de servicio. Muchas compañías tienen normas mal 

definidas o deficientes para contratar personal. Una de las principales causas de 

la mala calidad del servicio, es contratar personal inepto para prestarlo. Se 

requiere que las organizaciones usen múltiples métodos de reclutamiento para 

extender su red y segmentar el mercado, que desarrollen perfiles de puesto 

para cada posición considerando una mentalidad de servicio al cliente.   

Las empresas que más se destacan por su mercadotecnia interna son las 

que pagan más por la gente con talento, teniendo en cuenta que es una 

inversión que se recuperara a través de una mayor productividad, del 

mejoramiento de la calidad del servicio y del crecimiento del negocio. 

OFRECER  UNA VISION 

Para atraer, desarrollar, motivar, y conservar empleados de calidad se necesita 

una visión clara y que valga la pena. Los que prestan el servicio tienen que 

saber que significa su trabajo en el esquema global de las  operaciones 

mercantiles, y en que forma contribuye su trabajo al propósito de la compañía, 

necesitan tener una causa porque servir a los demás, es algo sumamente 

exigente y agotador, el que se pueda hacer bien día tras día sin una causa. 

Para atraer, desarrollar, motivar y retener a empleados de calidad es 

indispensable tener una visión clara que valga la pena seguir, el salario puede 

mantener a los empleados físicamente en el trabajo, pero no emocionalmente. 

Las visiones deben ser sencillas, y la alta administración debe 

comunicarlas en todas las oportunidades, y personalmente. La visión de una 

organización se comparte con los empleados de manera continua, de forma 

simple y con pasión. 



                                                                                                            CAPITULO 2 
 

20

Los empleados necesitan: saber como encajan en el esquema del 

negocio, entender y creer en el objetivo hacia el cual están contribuyendo, 

tener una razón o causa. 

PREPARAR A LOS EMPLEADOS PARA UN BUEN DESEMPEÑO  

Preparar a las personas para prestar y comercializar el servicio realza todas las 

metas del marketing interno, atraer, desarrollar motivar y conservar a los 

mejores empleados. Muchas organizaciones capacitan a sus empleados pero no 

del todo bien, muy tarde o reciben capacitación de habilidades pero no de 

conocimiento; aprenden el “como” pero no el “por que”. 

 Los servidores deben aprender que el aprendizaje infunde confianza y es 

una fuerza motivadora y fuente de auto estimación. 

 La capacitación y la educación  de los gerentes son realmente básicas 

por el ejemplo que dan, por la comprensión que crean y por las habilidades de 

liderazgo y enseñanza que cultivan. 

El desarrollo de las habilidades y conocimientos, no deben considerarse 

como eventos aislados, sino como un proceso continuo, en el cual cada curso 

de entrenamiento obedece a un objetivo. Los empleados necesitan aprender 

continuamente, el aprendizaje construye confianza, motiva y da fuerzas de 

autoestima. 

Berry y Parasuraman (1992), mencionan cinco puntos para que el 

entrenamiento y la educación sean una inversión y no un gasto. 

• Guiarse por los datos. Emplear las encuestas entre los empleados y los 

clientes para identificar que habilidades y conocimientos enseñar. 

• Emplear diferentes métodos de aprendizaje. Emplear la instrucción en 

una sala de capacitación o en un aula, pedir a los empleados hagan su 

propio programa, ningún enfoque se ajusta a todas las necesidades, se 

requiere de creatividad e imaginación. 
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• Invitar a instructores y ejecutivos con credibilidad o a empleados 

exitosos. Crear un entorno en el cual compartan sus experiencias, estilo 

y valores. 

• Institucionalizar el aprendizaje. Dedicar parte del tiempo de las juntas 

para el desarrollo de habilidades y conocimientos. Distribuir artículos, 

videos y otros materiales educativos de manera sistemática.  

• Evaluar y ajustar. Preguntar a los empleados y gerentes los cambios que 

hayan percibido después de su participación en los programas de 

aprendizaje. Realizar las evaluaciones de los programas en forma 

periódica.  

Berry (1999), dice que una muestra de empresa que invierte agresivamente en 

entrenamiento, lo hacen por cuatro razones:  

• El aprendizaje continuo del empleado reforza los valores centrales de la 

organización, reforzando así la cimentación de la organización. 

• La educación motiva y el aprendizaje construye confianza. 

• La inversión en el entrenamiento continuo reconoce la naturaleza 

infinita del desarrollo personal, nunca alguien puede estar 

completamente entrenado, el aprendizaje es una jornada, no un 

destino. 

• El aprendizaje continuo del empleado lo profesionaliza para prestar el 

servicio. El profesionalismo es una actitud que se deriva de la 

autoestima y se manifiesta en como uno actúa en presencia de otros, 

como los compañeros de trabajo y clientes. El aprendizaje es una 

alternativa para evitar el aburrimiento, la obsolescencia y la 

inefectividad.  
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PROMOVER EL  TRABAJO EN EQUIPO 

La formación de equipos de servicios no se puede dejar al azar. Los que en su 

marketing interno crean que los equipos de trabajo son importantes, tienen que 

estar dispuestos a trabajar por ellos. 

 En el fondo, todos quieren identificarse con un grupo, hacer un aporte, 

expresarse y ejercitar su creatividad. Quieren luchar juntos, cumplir metas. 

Quieren sentirse bien en su oficio porque esto significa sentirse bien consigo 

mismo. Para que la persona que presta el servicio pueda cumplir con el cliente, 

es preciso que otras personas de la organización cumplan con ella. 

 El trabajo en equipo puede inspirarte, estimularte, ser creativo y 

divertido  para trabajar en confianza y cooperación; entre mayor sea la 

confianza y cooperación entre los empleados, mayores serán las posibilidades 

de generar un verdadero trabajo en equipo. Para que exista el trabajo en 

equipo, se requiere reconocer que las organizaciones son sistemas reconocidos 

por diferentes departamentos interrelacionados e interdependientes, que 

comparten un mismo objetivo, la prestación del servicio es un proceso en el 

cual cada uno de esos departamentos participa. 

El trabajo en equipo es una actitud, como un conjunto de acciones. La 

actitud de trabajo en equipo le recuerda a la agente que el trabajo de cada uno 

es interdependiente y que el éxito de la organización requiere de la cooperación 

mutua. Las actividades del trabajo en quipo involucran a cada uno en: 1) 

entender todo el proceso y sus objetivos; 2) entender su participación 

individual en el proceso; 3) en la comunicación abierta y frecuente; 4) 

compartir la responsabilidad para realizar y mejorar continuamente el proceso.  

Entre mas complejo sea el trabajo, mas recomendable es el trabajo en 

equipo. El trabajo en equipo requiere pertenencia al equipo, participación 

continua en el mismo, liderazgo, objetivos compartidos, medición de 

desempeño del equipo y recompensas. Se requiere cambiar las estructuras 
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organizacionales, tradicionales, funcionales, para lograr el desarrollo de las 

características del trabajo en equipo.     

FACULTAR A LOS EMPLEADOS PARA  TOMAR DE DECISIONES 

(EMPOWERMENT) 

En muchas organizaciones se limita la confianza a los empleados, y los 

gerentes, e impide el desarrollo de la confianza del personal y su creatividad y 

obliga a los más capaces a huir en busca de trabajos más de interés personal. 

En la medida que los gerentes frenan a  los servidores, los clientes quisieran 

verse servidos por servidores que piensen.   

 Los empleados que no están facultados para actuar por si solos, prestan 

un servicio reglamentario, cuando lo que se necesita es un servicio ajustado en 

forma adecuada a las necesidades del consumidor final. 

Berry y Parasuraman (1992), recomiendan que se le debe dar la 

oportunidad a los empleados de ser creativos con los clientes, permitirles 

prestar el servicio, no siguiendo al  pie de la letra lo que dice el manual, sino de 

acuerdo a las características del cliente. Se requiere enseñar a los empleados 

los principios y los valores, no solo las reglas, para que puedan tomar mejores 

decisiones en beneficio de la organización, del empleado y del cliente, el 

empowerment proporciona a los empleados mayor autoridad, control, además 

de añadirle riqueza y dignidad al trabajo que realizan. Si los directivos quieren 

mas compromisos internos de sus empleados, deberán involucrarlos en la 

definición de los objetivos del trabajo, especificando como lograrlos y fijando 

metas alcanzables. 
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MEDIR Y RECOMPENSAR 

El personal necesita saber que será evaluado el desempeño de su trabajo y que 

vale la pena hacerlo bien. Los trabajos-productos que brindan la oportunidad 

de realización, son los que mejor corresponden a las necesidades del ser 

humano, pero sin evaluación y sin premios. A veces la medición no tiene 

ninguna consecuencia aparente; los empleados que desempeñan bien sus 

tareas no ganan más que los demás en materia de remuneración, ascensos o 

reconocimiento. Las organizaciones suelen a veces basarse en incentivos 

monetarios y no cosechan los beneficios de otra forma de reconocimiento. Aun 

cuando se hagan evaluaciones de desempeño, la retroalimentación al empleado 

es poco frecuente o presentada de una manera poco constructiva. Algunas 

ocasiones las mediciones del desempeño al ligarse con la compensación, las 

promociones y el reconocimiento, no marcan la diferencia entre un empleado 

con  buen desempeño y otros con un desempeño inferior. 

Para lograr que se mida y recompense justamente a los empleados, se 

requiere que las organizaciones cambien el paradigma de que los empleados 

son un costo, empezar a reconocerlos como recursos capaces de generar un 

mayor volumen de ventas y un incremento a la rentabilidad.   

 La clave de un buen sistema de recompensa, es contar con un sistema 

efectivo de medición, que permite identificar a los merecedores de una 

recompensa o reconocimiento. Un sistema efectivo reconoce el desempeño que 

mas contribuye al logro de la visión y estrategias empresariales, que lo hace 

además de una manera clara y oportuna. 
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Berry y Parasuraman (1992), proponen algunas guías para recompensar 

adecuadamente el desempeño: 

• Ligar la recompensa con la visión y estrategias organizacionales. 

• Distinguir entre cumplir solamente y un desempeño sobresaliente. 

• Emplear diferentes formas para recompensar el desempeño 

sobresaliente, reconocimientos financieros y no financieros, como puede 

ser el desarrollo de una carrera dentro de la organización. De ser posible 

incluir programas de participación en las acciones de la empresa. 

• Recordar el poder que tiene una palmada en la espalda. Las 

recompensas no tienen que ser complicadas y caras, la sinceridad y 

oportunidad en el reconocimiento es lo más importante. 

• Buscar el continuo compromiso de los empleados. Desarrollar programas 

de largo plazo y utilizar poco o no utilizar los programas de corto plazo 

como son los concursos de ventas. 

• Reforzar lo positivo. Utilizar el sistema de recompensas para reconocer y 

festejar los logros y no como instrumento de castigo. 

• Dar a todos la misma oportunidad. Evitar la trampa de recompensar solo 

a ciertos puestos y no a otros puestos de la misma organización. 

• Recompensar a los equipos de trabajo y no solo a los individuos. 

Reforzar el trabajo en equipo con recompensas para el equipo y al 

mismo tiempo recompensar el desempeño individual sobresaliente. 
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CONOCER AL CLIENTE INTERNO 

 

Para satisfacer a los clientes, se requiere primero que nada que  los que toman 

las decisiones, entiendan sus deseos y necesidades. Para retener, atraer, 

motivar al empleado interno se necesita sensibilidad a sus aspiraciones, 

actitudes e intereses. Los empleados también son clientes, que les compran 

trabajos-productos a sus empleadores.  

Para conocer a sus clientes internos, las empresas deben utilizar la 

investigación de mercado y tener presente que ésta se puede volver en contra 

de la empresa, a menos que la alta gerencia este preparada y dispuesta a 

tomar acciones sobre los descubrimientos de la investigación.   

Berry (1992), propone para investigar el mercado interno, una 

evaluación que permite contestar sí o no. Una de las razones para realizar una 

encuesta de satisfacción, es poder ordenar aspectos que se desean evaluar, y 

conocer el nivel de magnitud de la satisfacción.  
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EVALUACION DE MERCADOTECNIA INTERNA 
   
Su empresa: Si No 
1. Considera que el atraer a los mejores empleados es tan importante como      
competir por los clientes.      
2. Utiliza enfoque creativo para competir por el talento.     
3. Asigna a la gente adecuada para reclutar y contratar al personal.     
4. Ofrece una visión fuerte y creíble.     
5. Tiene una visión claramente establecida.     
6. Comunica su visión frecuentemente.     
7. Considera que el desarrollo de los conocimientos y habilidades de los     
empleados es una inversión y no un gasto.     
8. Considera la educación de lo empleados como un proceso continuo.     
9. Explica a sus empleados el "porque" y no solo el "como" de sus trabajos.     
10. Fomenta y facilita el trabajo en equipo.     
11. Ayuda a los empleados a entender como su trabajo contribuye al logro de     
 las metas organizacionales.     
12. Procura eliminar  políticas y reglas que innecesariamente restringen a los     
empleados.     
13. Celebra y recompensa la conducta pensante de sus empleados.     
14. Enseña a sus gerentes las ventajas del Empowerment.     
15.Mide y recompensa el desempeño de los empleados que mas contribuyen      
a alcanzar la visión de la organización.     
16.Emplea diferentes métodos para medir y recompensar el desempeño de los     
empleados.     
17. Da la misma oportunidad a todos los empleados de ser reconocidos     
por su excelencia en el trabajo.     
18. Considera a los empleados como clientes con necesidades que deben  ser     
 satisfechas por la organización.     
19. Utiliza métodos formales e informales para averiguar las actitudes,     
preocupaciones y necesidades de sus empleados.     
20. Actúa en base a los resultados de la investigación del mercado interno     
para mejorar la calidad de vida en el trabajo.     
 
Por cada contestación afirmativa se asigna un punto y cero para cada respuesta 
negativa, la calificación se interpreta de la siguiente manera: 
 
19-20 puntos Excelente 
17-18 Puntos Buena 
15-16 puntos Promedio  
Menos de 15 Pobre 
 
Fuente; Berry, L. Parasuraman, 1992. “Services Marketing Starts From Within” 
Marketing Management, Winter. 
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2.4 EL SERVICIO Y LA MERCADOTECNIA INTERNA 

 

Ahora en la actualidad las organizaciones no deben preocuparse por producir y 

distribuir, sino también por ver el bienestar de los trabajadores. En la mayor 

parte de los servicios, el servidor no se puede separar del servicio. En realidad, 

los clientes compran a las personas cuando les brindan un buen servicio. Al fin 

y acabo el servicio es una actuación de uso intensivo, de trabajo personal 

(Berry, 1993).    

 Cuando un servicio es otorgado de manera correcta, esto significa que la 

mercadotecnia esta funcionando bien, lo cual es clave para así seguir 

compitiendo mejor en el mercado externo. 

  Según Berry (1993), hay 5 dimensiones que influyen en la evaluación 

que el cliente hace de la calidad del servio: 

CONFIABILIDAD: La capacidad para prestar el servicio prometido con seguridad 

y correctamente. 

RECURSOS TANGIBLES: Aspectos de los recursos materiales, equipo, personal 

y materiales de comunicación. 

DILIGENCIA: Voluntad de ayudar a los clientes y de prestar el servicio 

rápidamente. 

GARANTIA: Los conocimientos y la cortesía de los empleados y su capacidad de 

infundir confianza. 

EMPATIA: La capacidad de prestarles a los clientes atención individual y 

cuidadosa. Ponerse en su lugar. 

 Un concepto fuerte de servicio, les da a las compañías la oportunidad de 

competir por ganar clientes; un vigoroso desempeño interno del servicio crea 

competitividad, al ganar la confianza de los clientes y reforzar el buen nombre 

de la compañía, su publicidad, sus ventas y sus precios.   
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En las organizaciones de servicio, todos son responsables de la calidad del 

servicio. Algunos empleados suministran servicios internos, ya que sus clientes 

están dentro de la organización. 

Según Berry, Parasuraman (1993), las empresas líderes del mercado utilizan 

el servicio para ser diferentes, para aumentar la productividad, para ganar la 

lealtad de los consumidores, para difundir publicidad positiva “boca a oído” , 

utilizan el servicio para transmitir una mayor sensación de “protección” a sus 

consumidores.     

2.4.1      LA CALIDAD EN EL SERVICIO INTERNO 

La calidad en el  servicio es lo fundamental en el marketing de servicio. En 

muchos libros se hace hincapié en las cuatro P’s del marketing (producto, 

precio, promoción y población), pero en una organización ninguna de las cuatro 

P’s opera bien sin una calidad. La calidad en el  servicio es innovadora, suele 

ser más difícil de imitar que su concepto de servicio. Esto se debe a que un 

servicio de calidad, proviene de un liderazgo inspirado a lo largo de toda la 

organización, de una cultura corporativa orientada al cliente, de un excelente 

diseño del sistema de servicio, del uso eficiente de la información y la 

tecnología, y de otros factores que se desarrollan lentamente en una compañía. 

La calidad en el servicio es el fundamento del marketing interno porque el 

producto central se comercializa en el buen desempeño interno. El desempeño; 

es el producto, lo que el cliente compra. 

La calidad en el servicio, es definida como la percepción que tiene un cliente 

del desempeño y sus expectativas, relacionadas con el conjunto de elementos 

secundarios, cuantitativos y cualitativos de un producto o servicio principal. El 

servicio al cliente interno, constituye las expectativas y requerimientos para el 

éxito de las personas dentro de la compañía. De esta manera se podrá obtener 

ingresos mayores para la organización. Solo los altos directivos pueden 

construir las bases culturales que permitan lograr una alta calidad del servicio 

en la organización. 
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El personal interno en una organización necesita una visión en la que pueda 

creer, una cultura de logros permanentes que le desafíe a dar siempre lo mejor 

de si, un sentido de equipo que le ayude y le animé y determinadas normas y 

reglas que le muestren el camino.   

La calidad en el servicio es una tarea que nunca acaba, en la que las 

compañías insisten en la búsqueda de una mejor calidad cada día, cada 

semana, cada mes de cada año. Entienden que la calidad requiere una 

permanente y repetida vigilancia (Berry, Parasuraman, 1991). 

Steers y Porter 1987, mencionan algunas implicaciones o aspectos que debe 

considerar la dirección de una empresa para lograr el mejor comportamiento y 

desempeño de su persona: 

1.- Para incrementar el desempeño y las actitudes en el trabajo, se debe 

tomar un rol activo en la administración del proceso motivacional en el trabajo, 

ya que administrar la motivación, es un comportamiento consciente e 

internacional 

2.- Para poder mejorar los niveles de motivación  de los subordinados, la 

dirección debe empezar examinándose así misma, para realmente conocer las 

fuerzas y debilidades, las necesidades y expectativas del trabajo, y si éstas son 

consistentes con el resto del personal 

3.- Reconocer la importancia de las diferencias individuales de los 

trabajadores, por lo que la dirección debe sensibilizarse y estar consciente de 

las variaciones en necesidades, habilidades y preferencias de sus empleados, 

para utilizar de la manera más eficiente los talentos del personal 

4.- La dirección debe identificar a los trabajadores que se desempeñan 

de forma superior y recompensarlo de acuerdo a esto, ya que de ésta manera, 

las expectativas del trabajador se incrementan, lo que lleva a un mejor esfuerzo 

para el logro de los objetivos 
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5.- La dirección debe considerar si la naturaleza de las tareas de los 

trabajadores son adecuadas, si presentan un reto y oportunidades, para la 

satisfacción personal, así como también, si estos entienden exactamente lo que 

se espera de ellos. 

6.- Para incrementar el nivel motivacional del personal, es necesario 

involucrarlos para que cooperen en el mejoramiento de los resultados y en la 

toma de decisiones.  

2.4.2. LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

Para lograr una comunicación confiable entre los empleados-empresa, es 

necesario dar importancia a algunas de sus expectativas, como la de ser 

reconocidos y sentir que se esta valorando su trabajo, ser informados, a fin de 

que se sientan involucrados en lo que se hace dentro de la organización, y se le 

reconozca sus contribuciones, al igual que recibir el apoyo de la organización.  

En toda la organización es importante tener confianza interna, para la 

comunicación de los problemas internos y así mismo resolverlos justamente. 

Aspectos a considerar para mejorar la comunicación en una 

organización: 

• Mostrar respeto hacia las opiniones de los demás, para darles confianza 

de dar más opiniones con seguridad. 

• Mostrar agrado por conocer las opiniones de los demás. 

• Accesibilidad para discutir todo tipo de problemas.  

• Al momento de dar instrucciones, tener presente que no todas las 

personas poseen las mismas habilidades de retención. 

• Mantener informados a los empleados, sin darles información 

innecesaria. 

• No tomar represalias por las opiniones que proporcionan los empleados. 
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Donelly (1989), en su libro (Marketing de Servicio Financiero: Una Visión 

Estratégica) menciona que intentar hacer publicidad externa de tal forma que 

los clientes internos quieran prestar el servicio que se anuncia, es un objetivo 

publicitario que vale la pena. En un objetivo de comunicación interna que debe 

considerarse: 

INFORME ANUAL PARA LOS EMPLEADOS: Se cree que el documento representa 

una buena oportunidad  para ligar a los empleados, con el desarrollo dentro de 

la organización, para reconocer las realizaciones de cada empleado y para 

transmitir la filosofía, los objetivos y planes de la empresa para el futuro. 

REUNIONES DE ENTUSIASMO. Buscar las oportunidades para reunir a sus 

gentes, celebrar acontecimientos, reafirmar un sentido de equipo, hacer brotar 

el entusiasmo y divertirse.  

2.4.3. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Según james (1998), se divide en dos bloques: 

1.- COMUNICACIÓN VERBAL.- Esta formada por el uso oral o escrito de las 

palabras, para comunicar un significado. La escrita tiende a ser relativamente 

larga en el desarrollo, impersonal y muchas veces lenta en la producción de 

retroalimentación. La comunicación verbal dentro de una organización, puede 

utilizar diversos medios, tanto orales como escritos, para dar a conocer o 

plantear diversas situaciones. Algunos de estos medios son: 

• Comunicación de arriba hacia abajo, que va a satisfacer la necesidad de 

liderazgo y se usará para dar a conocer e informar a los trabajadores 

objetivos, misión, visión etc… cualquier tipo de información que juzguen 

relevante los niveles más altos que deban de tener los niveles más 

bajos.  

• Comunicación de abajo hacia arriba, que se utilizará para escuchar, 

conocer y así poder satisfacer las necesidades del personal.  
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• Comunicación horizontal, para que se pueda dar una verdadera 

colaboración y cooperación entre departamentos, equipos de trabajo y 

unidades de negocios, utilizando instrumentos como juntas entre 

departamentos, entre equipos o proyectos.  

2.- COMUNICACIÓN NO VERBAL.- En ésta, no intervienen los medios orales 

ni escritos. Es una comunicación por medio de actitudes, comportamientos, 

gesticulaciones, expresiones, posturas y demás símbolos que determinan el 

significado que la persona les da en la comunicación. Se puede decir que éste 

tipo de comunicación, es de tipo cultural y atribuye diferentes significados a los 

mismos compartimientos o símbolos. De igual manera, sirve para proporcionar 

una confirmación clave al mensaje oral, el cual  incluye:  

• Comportamiento kinésico.- gestos corporales.  

• Factores de proximidad social.- cantidad de espacio que una persona 

necesita ver entra ella y otras, para sentirse cómoda.  

• Paralengua.- cualidad de voz.  

• Objetos de lenguaje.- objetos que proporcionan afirmaciones sobre la 

persona.  

 El proceso de comunicación según James (1998), puede ser en un solo 

sentido o en dos sentidos. La comunicación en un solo sentido no permite la 

confirmación u otras preguntas que puedan surgir del receptor del mensaje, 

mientras que la comunicación en dos sentidos implican que la interacción 

tendrá como resultado un intercambio de información, el que llevará a menores 

significados ambiguos.  
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Los factores que intervienen en el proceso de comunicación son: 

• Emisor: Es el creador del mensaje, es quien va a exteriorizar la 

comunicación y debe de codificarlo, es decir, traducirlo en un mensaje 

que se convierta en importante para el receptor, antes de enviarlo.  

• Mensaje: Es el símbolo traducido que está siendo enviado por el 

receptor. Este debe estar definido con precisión y debe contener los 

siguientes requisitos: credibilidad, utilidad, claridad, continuidad y 

consistencia, adecuación del medio y disposición del auditorio.  

• Receptor: Es quien recibe el mensaje y lo decodifica en un significado 

que pueda entender. Si el emisor no codificó correctamente el mensaje, 

entonces, es muy factible que el receptor lo decodifique de manera 

incorrecta, ocasionando que se pierda la comunicación y se gaste tiempo 

y esfuerzo.  

• Ruido: Es todo lo que puede interferir o bloquear la transmisión del 

mensaje, haciendo que el receptor al momento de recibirlo pueda 

decodificarlo mal.  

• Feedback o retroalimentación: Es la respuesta al mensaje decodificado y 

proporciona la base para elaborar y mantener de forma continua 

información compartida. 
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                                                  Ruido 
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El emisor codifica 
 
 
El receptor decodifica 

                                                            

                                                             Mensaje    Ruido 

El receptor  decodifica
 
 
 
El emisor Codifica 

 

                                              El  proceso de la comunicación  

    Fuente: James, Paul, “La gestión de la calidad total. Un texto Introductorio”, 
España, Editorial prentice may, 1998. 

 

2.5. SATISFACCION AL CLIENTE INTERNO 

Si deseamos incrementar la lealtad y la satisfacción de nuestros clientes, 

entonces debemos partir de una satisfacción interna, qué promueva la 

productividad y la eficiencia del personal encargado de la ejecución de los 

trabajos. 

 La satisfacción, es el nivel del estado de ánimo de una persona, que 

resulta de comparar sus expectativas contra el rendimiento o resultados que se 

percibe de un producto o servicio. (Berry, Parasuraman. 1981. “The Employee 

as Customer”). 

 Un nivel de satisfacción, es una función de la diferencia entre el 

rendimiento percibido y las expectativas. Si el rendimiento no cumple con las 

expectativas, el cliente no estará satisfecho. Si el rendimiento concuerda con 

las expectativas, el consumidor esta satisfecho, si el rendimiento excede a las 



                                                                                                            CAPITULO 2 
 

36

expectativas, el consumidor se mostrara satisfecho, complacido y 

entusiasmado.  

Gronroos 1990, menciona algunos puntos sobre la satisfacción del cliente 

interno como: 

• La calidad interna que influye en la satisfacción de los empleados 

implica: el ambiente de trabajo, selección adecuada del personal, el 

desarrollo del personal, plan de recompensas y reconocimientos, la 

tecnología de información como soporte a su trabajo y el diseño 

adecuado del puesto. 

• La satisfacción de los empleados que influye en su productividad y una 

baja rotación: ambos factores se pueden convertir en costo para la 

empresa al afectar la satisfacción del cliente final; el personal  mejor 

capacitado y motivado es el que debe realizar los momentos de la 

verdad. 

• La productividad y la baja rotación, influyen en el valor del servicio al 

cliente final. 

• El valor del servicio influye en la satisfacción directa del cliente, medido 

en función de los resultados obtenidos y el costo total incurrido para 

obtener el servicio. 

• La ubicación del nivel de satisfacción del cliente dentro de la zona de 

tolerancia, influye en su lealtad. Mientras mas arriba de dicha zona se 

encuentra su nivel de satisfacción, mas inclinado estará a mantener su 

lealtad al servicio. 

• La lealtad influye en las ganancias  y el crecimiento de la empresa: en la 

actualidad se ha descubierto que la penetración del mercado se debe 

lograr con base en el incremento en la lealtad de los clientes más que en 

buscar nuevos consumidores.  
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El personal es un aspecto clave al momento de proporcionar un servicio, ya 

que no sirve de nada un excelente servicio sin estructura y/o tecnología, si no 

se cuenta con los trabajadores adecuados con actitudes, conocimientos, 

habilidades, y satisfacción interna  que se requiere para cada puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


