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CAPITULO 3 

 

3.1 LA PERCEPCION DE LOS CLIENTES INTERNOS. 

  

Para llevar acabo este proyecto de investigación, es necesario elaborar una 

metodología o proceso que sirva de guía para la realización de la misma y de 

esta manera obtener el objetivo deseado. 

La investigación se realizará en dos áreas de la empresa: el área 

administrativa y en el área del campo (jugadores). 

 

Si la empresa les da prioridad a los clientes internos, ellos darán 

prioridad a los  clientes externos. Si la empresa se preocupa por satisfacer las 

necesidades fisiológicas, de seguridad, aceptación social, estima y auto 

realización del cliente interno, este dejará de preocuparse por ello, y se 

concentrará en ofrecer un mejor servicio a los clientes externos. 

 

Los clientes externos son la razón de la existencia de la empresa, para 

ofrecer un mejor servicio se debe dar prioridad a los clientes internos pues 

estos son quienes brindan los servicios a los externos. 

Es importante generar un ambiente divertido e interesante de trabajo, 

que no  sólo sea un lugar donde hacer lo mismo todos lo días; tomar conciencia 

del efecto que produce la empresa sobre la vida personal y laboral, haciendo 

participar al personal en las decisiones y brindándole un sentido de propiedad 

de la empresa. 

 

Al cliente interno se le debe cuidar, apreciar, motivar, facultar para que 

se sienta con ánimos de hacer bien su trabajo, de dar lo mejor de si en el 

campo de labor. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Dependiendo del tipo de estudio que se requiere hacer y de los objetivos que 

se quieran alcanzar  las investigaciones se clasifican en: 

• INVESTIGACION EXPLORATORIA: Sirve para preparar el terreno. Se 

lleva acabo cuando el objetivo es examinar un tema, o problema de 

investigación poco estudiado, o que no ha sido abordado anteriormente. 

• INVESTIGACION DESCRIPTIVA: Busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. 

• INVESTIGACION CORRELACIONAL: Mide el grado de relación que existe 

entre dos o más variables, ya que pretende ver si existe alguna liga 

entre ellas, mediante la predicción del valor aproximado que tiene un 

grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen la 

variable o variables relacionadas. 

• INVESTIGACION EXPLICATIVA: Está dirigida a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociables, va mas allá de la descripción de 

conceptos, fenómenos o relaciones entre conceptos. Proporcionan un 

sentido de entendimiento del fenómeno al que hace referencia. 

 

El tipo de estudio que se  realizará en el club de béisbol Tigres de la 

Angelópolis de Puebla será de tipo exploratorio y descriptivo, ya que tiene como 

objetivo examinar un tema que no ha sido estudiado en dicha organización y se 

hace con la finalidad de medir variables y presentar un diagnóstico del cliente 

interno y su ambiente laboral. 
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3.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

En el presente trabajo la organización está conformada por dos áreas que son  

la  administrativa y la del campo; dichas áreas cuentan con un determinado 

personal para el buen desarrollo de la función correspondiente de cada una 

 El universo poblacional para el análisis de este proceso, será el personal 

del club de béisbol Tigres de la Angelópolis de Puebla. 

 Entendiéndose por población, un conjunto que representa todas las 

mediciones de interés para quien obtiene la muestra. Una muestra es un 

subconjunto de mediciones seleccionado de la población de interés. 

A continuación se presenta la tabla con el número de personas que laboran en 

cada puesto y  en cada área: 

 

Departamento Ocupación  
No. de 
personas 

      

  
Presidente del Consejo de 
Administración 1 

  Presidente Ejecutivo 1 
  Vicepresidente/ Gerente General 1 
  Secretaria 1 
  Director Deportivo 1 
ADMINISTRATIVO Scauteo  1 
  Gerente Deportivo 1 
  Mercadotecnia 1 
  Contador General  1 
  Auxiliar Contable 1 
  Gerente Operativo 1 
  Asistente Administrativo  1 
     
  Manager 1 
  Coach 6 
CAMPO Preparador físico 1 
  Jugadores 30 
  Enfermero 1 
  Bat- Boy y Lavandería 3 
Tabla 3.1 Lista del personal  que labora en la organización.  

Fuente: Club de béisbol Tigres de la Angelópolis de Puebla 
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3.4 EL INSTRUMENTO  DE MEDICION  

 

El instrumento de medición debe ser confiable y de esta manera se puedan 

utilizar los datos obtenidos en forma objetiva y realista. 

 El tipo de preguntas que se utilizarán serán cerradas, y al final se 

anexará una pregunta de tipo abierto, para que el individuo pueda expresarse 

abiertamente, dando sugerencias de lo que le gustaría obtener para un mejor 

desempeño. 

Las preguntas cerradas, son de tipo Liker de esta manera las personas pueden 

calificar por medio de los 5 puntos de la escala que van desde nunca hasta 

siempre.  

  

Este estudio  tomó como base el cuestionario de Berry y Parasuraman (1992), 

anexo II, haciéndole las siguientes modificaciones: 

• Para determinar las características demográficas, el cuestionario incluye 

preguntas para conocer: sexo (dicotómica), años de servicio (opción 

múltiple). 

• Incluye el objetivo de la investigación. 

• En lugar de 20 preguntas con respuesta dicotómica, al revisar el 

cuestionario con el Gerente de la organización le aumentó una pregunta 

como propuesta para saber si cumplían con ese requisito en forma 

particular. La escala es de tipo Liker de 5 puntos que consiste en una 

serie de adjetivos extremos que califican al objeto. El empleado debe 

calificar a cada objeto en un conjunto de adjetivos bipolares, entre cada 

par de adjetivos se presentan varias opciones y el empleado selecciona 

la opción según su opinión personal. 

 

 

Los elementos de mercadotecnia interna que se evalúan con el cuestionario son 

los siguientes: 
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• Competir por la gente con talento, preguntas 6 y 19. 

• Ofrecer una visión, preguntas 7 y 20. 

• Preparar a los empleados para que tengan un buen desempeño, 

preguntas 8, 17, y 18. 

• Promover el trabajo en equipo, preguntas 13,14 y 15. 

• Facultar a los empleados para tomar decisiones (Empowerment), 

preguntas 9, 10 y 16. 

• Medir y recompensar, preguntas 3, 12 y 20. 

• Conocer a los cliente internos, preguntas 1, 2, 4,5, 11 y 21. 

• La redacción de cada pregunta se hizo con el consentimiento de la 

dirección administrativa el club de béisbol Tigres de la Angelópolis. 

• Se agrega una pregunta abierta para que el entrevistado exprese su 

comentario adicional. 

 

3.5 INTERPRETACION DE LA ESCALA DE MEDICION 

 

Los códigos de evaluación utilizados son: 

* Nunca (1 punto): 

La opinión mas baja de la escala de tipo Liker que el jugador o empleado 

determina de acuerdo a su opinión  particular. 

* Poco (2 puntos): 

La opinión siguiente a la más baja de las opciones que tiene el jugador-

empleado, según su opinión.  

* Regular (3 puntos): 

Opinión intermedia de la escala según su respuesta. 

* Bastante (4 puntos) 

Opinión inmediata inferior a la más alta de la escala. 

* Siempre (5 puntos) 
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La opinión más alta de la escala que el jugador o empleado tiene como opción 

según su opinión.  

3.6  PRUEBA PILOTO 

Una vez elaborado el cuestionario, se realizó una prueba piloto a 6 jugadores-

empleados de diferentes áreas, seleccionados al azar, con el fin de verificar el 

entendimiento y claridad del cuestionario. 

Al término de esta, se realizaron correcciones en la pregunta 8, por falta 

de claridad en la redacción.  

 

3.7. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

En este trabajo, se cuenta con una población relativamente pequeña, por lo que 

no se aplicaron las fórmulas de muestreo que ayudan a obtener una muestra 

que sea representativa de la población. 

Se usó  una población de 54 elementos, que daría con fórmulas una 

muestra pequeña, es poco representativa, lo que haría que se omitieran datos 

importantes para la validez de las hipótesis, y la toma de decisiones sobre la 

implantación del programa de mercadotecnia interna, es por esto, que se 

decidió  tomar en cuenta a los 54 elementos, y de esta manera realizar el 

estudio para obtener un mayor grado de precisión. 

  

3.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Una vez que se aplicó el cuestionario a todas las personas, se procedió a 

procesar los datos, utilizando el programa SPSS. Todas las preguntas fueron  

codificadas para su procesamiento y se elaboró un libro de códigos para su 

entendimiento.   
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 Para las preguntas de intervalos, que son  todos los enunciados con 

escala tipo Liker, la medida de dispersión que se utilizará será la desviación 

estándar, y la medida de tendencia central será la media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


