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Titulo 

 

Situación del capital Humano como herramienta de marketing interno en la “Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas “De La Universidad Cooperativa De Colombia, 

Sede Bogotá. 

 
 

Resumen 

 

 

El fin del desarrollo de esta investigación explicativa, se apoya inicialmente en una revisión 

teórica de diferentes autores, para luego identificar a través del trabajo de campo realizado por 

medio de la aplicación de un instrumento tipo encuesta, el comportamiento de los profesores y 

empleados de planta de la facultad desde la concepción de atención al cliente. A partir de lo 

obtenido, presentar alternativas para el mejoramiento del desarrollo del capital humano, 

buscando mayor efectividad en la consecución de los objetivos del programa y de la  

Universidad. 

El Endomarketing (Marketing interno) se considera una herramienta de promoción y venta de los 

productos o servicios de una empresa que para el caso específico lo representa la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas; sin embargo ello requiere un proceso de educación, 

valoración y motivación del personal interno de la organización, el que conozcan los objetivos 

organizacionales y se diseñen estrategias y planes adecuados para que se mejoren y mantengan 

en alto los niveles de compromiso y confianza entre los empleados y profesores de la facultad 

como estrategia de venta hacia el público interno. 

Para determinar este nivel de compromiso, se aplica un instrumento a un grupo de integrantes de 

la facultad, de manera aleatoria, de forma tal que su resultado permita establecer los niveles de 



 

 

desarrollo presentes en cuanto al marketing interno y plantear estrategias que permitan una 

mejora en esta herramienta. 

Palabras Claves: Endomarketing, motivación, investigación, mercadeo, empoderamiento. 



 

 

 

 

Introducción. 

 

 

El factor humano, que integra todas las áreas de las organizaciones, juega un papel 

importante dentro de las mismas y se constituye en pieza fundamental para la consecución de los 

objetivos empresariales, que es posible alcanzar, con un buen nivel de satisfacción, motivación y 

compromiso. 

 
 

Las organizaciones buscan cumplir su objeto social bajo parámetros de responsabilidad 

social, de forma tal que logre satisfacer las pretensiones de los inversionistas logrando la 

rentabilidad o su relación beneficio-costo, de los clientes externos como mercado objetivo del 

cual se espera su mayor satisfacción y de los clientes internos como gestores del logro y 

cumplimiento de las metas asociadas al objeto de creación de empresa. La búsqueda de 

alternativas que permitan lograr estos propósitos, obliga a asumir criterios de calidad, de 

eficiencia y eficacia que es necesario desarrollar para permanecer en un mercado cada vez más 

abierto y participativo. 

 
 

Los escenarios del mercado son cada vez más exigentes y competitivos en todos los  

sectores, y el sector educativo no escapa a esta exigencia, la aparición permanente de nuevas 

instituciones universitarias y las exigencias en cuanto a la calidad de los profesionales que exige 

el mercado laboral, obliga a las entidades de educación superior a contar con un plan estratégico 

adecuado y dinámico, que les garantice la permanencia en el mercado, con estándares altos de 



 

 

calidad  y  eficiencia  en  cada  una  de  sus  áreas  y  con  un  equipo  humano  consiente  de su 

responsabilidad y comprometido con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
 

Dado que la Universidad Cooperativa de Colombia no escapa de este entorno y requiere un 

mayor nivel de profundización en el sector académico, tiene la necesidad de conocer a nivel 

interno si su factor humano cuenta con las herramientas y motivación que garantice el 

cumplimiento de esta mayor participación en el mercado. 

 
 

Para ello requiere, conocer la situación actual del capital humano en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, sede Bogotá. 

 
 

Con este fin se desarrolla la presente investigación, apoyada inicialmente en una revisión 

teórica de diferentes autores para luego, identificar a través de la aplicación de un instrumento 

tipo encuesta, la situación motivacional de los profesores y empleados de planta de la facultad de 

ciencias económicas y administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia y a partir de 

los resultados obtenidos, plantear alternativas para mejorar el desarrollo del factor humano 

orientado a la satisfacción del cliente interno, haciendo más efectiva la consecución de los 

objetivos planteados. 

 
 

El marketing interno (Endomarketing), juega un papel importante dentro de la organización 

de las empresas, y es el equipo humano presente, el encargado de lograr este propósito. 



 

 

La presente investigación desarrolla tres grandes temas como son: 

 

a) Nivel Teórico conceptual, que comprende el estudio del arte donde se identifica la 

posición de diferentes autores frente al problema del desarrollo del capital humano. 

b) Nivel Técnico Metodológico, consiste en la identificación de la situación actual del 

capital humano identificado a partir de encuestas a empleados de planta y profesores de 

la facultad. 

c) Nivel Estadístico- Analítico, Por último, a partir de una muestra representativa, elaborar 

el análisis estadístico de los resultados de la encuesta que permita elaborar estrategias 

específicas que alcancen el objetivo de la presente investigación. 

 
 

Los planes de trabajo que se elaboran anualmente, contemplan la continua socialización de 

los objetivos, así como la capacitación y motivación al personal para lograr el cumplimiento de 

los mismos y el diseño de estrategias y acciones que involucren la valoración del cliente interno 

como parte del logro de la misión y la visión institucional. 

 
 

Involucrar el Endomarketing, como estrategia de desarrollo, permite aumentar los niveles de 

compromiso, confianza y asertividad en las funciones propias de los individuos que de seguro 

impactan en la mejora de los procesos administrativos - académicos del programa y en el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 



 

 

 

 

1. Planteamiento del problema. 

 

 

 

 

El presente trabajo es una investigación explicativa, orientada a conocer la situación del 

cliente interno en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia (UCC), sede Bogotá. La comprensión del clima laboral que vivencian 

los profesores y empleados de planta de la facultad permite identificar las posibles causas de la 

falta de motivación del capital humano hacia el cumplimiento de metas de la facultad y hasta de 

la misma visión empresarial de la Universidad. También despierta el compromiso de búsqueda 

de estrategias que permitan contar con un equipo de trabajo comprometido e innovador que 

apunte al éxito empresarial de la Universidad. 

 
 

Las organizaciones académicas y en este caso la UCC, deben garantizar la excelencia dentro 

de la comunidad donde operan y aportar a la sociedad profesionales que sean los vehículos para 

la consecución del equilibrio social y bien común, sin descuidar el fin empresarial de retornar los 

beneficios económicos esperados por sus inversionistas. Y esto se logra en gran medida con el 

aporte del cliente interno como eje del desarrollo organizacional. 

 
 

En un país como Colombia, donde el mundo empresarial prioriza la esencia del negocio en 

el volumen de ventas, hace que las empresas olviden las necesidades y satisfacción del cliente 

interno, que conduce a la larga a un detrimento de los objetivos organizacionales, reflejados en 

los resultados obtenidos por la entidad. 



 

 

Las empresas, al olvidar la satisfacción del cliente interno cometen un grave error, que se ve 

reflejado en baja productividad, baja identidad y en consecuencia, resultados negativos en la 

situación financiera de la Universidad, que a las postre son los que en verdad pueden garantizar 

el éxito empresarial. 

 
 

Según Moncada, “los empleados deben dejar de verse como unos elementos mecánicos para 

la producción de una institución que no tienen ningún tipo de medidas internas que los 

incentiven, donde solo se dediquen a cumplir las órdenes y a reclamar su sueldo.” (Moncada 

Betancourt, A., 2009, pag. 27) 

 
 

Son múltiples las empresas que dedican un gran volumen de sus recursos en el aumento de 

los clientes externos, desarrollando promociones y planes de fidelización, pero descuidan 

por completo el elemento humano interno, olvidando que sólo se logra un alto rendimiento 

cuando se elaboran y ejecutan planes orientados a la continua actualización y motivación de 

sus empleados, incrementando los niveles de compromiso, lealtad, amor por su institución 

que los proyecte mejor en el trato con el cliente y por ende en su satisfacción. 

 
 

Los beneficios de una política bien encaminada de Endomarketing, facilita la divulgación 

exacta de los intereses definidos en la estrategia para el manejo del capital humano. Esto sin 

duda, incrementa el compromiso que los trabajadores asumen con la empresa al considerar que 

sus sugerencias son escuchadas y sus necesidades atendidas mediante programas y acciones 

específicas. Lo anterior, consigue mejorar el clima organizacional sano, reflejado en una mayor 



 

 

identidad y pertinencia, menores índices de rotación de personal y un mejor nivel general de 

permanencia dentro de la entidad. 

 
 

Asimismo, mejora su calidad de vida lo que a la larga, aumenta la productividad de los 

trabajadores que realizan sus labores de un modo más eficiente con la consecuente reducción en 

los costos y el aumento tanto de las ventas como en los beneficios. 

 
 

El Marketing Interno es la política de Recursos Humanos orientada a lograr el compromiso y 

la motivación de los trabajadores, con el propósito de mejorar su rendimiento y la calidad de 

servicio que prestan a nuestros clientes (los trabajadores). 

 
 

Se tiene como propósito según Crespan, generar y proporcionar valor añadido a los 

empleados en el desempeño de su función profesional; ello se hace necesario porque si no hay 

generación de valor internamente, resulta muy difícil, por no decir imposible, que se genere valor 

externo para los clientes de la empresa. Es así que sólo los empleados satisfechos son capaces de 

generar valor para sus clientes. (Crespan, 2009, p. 7) 

 
 

Esto es algo que se vive ya desde hace décadas, en las que se ha hecho evidente de forma 

progresiva la importancia del factor trabajo en la gran mayoría de organizaciones. 

 
 

Desde hace años, se han ido desarrollando numerosas herramientas para mejorar la gestión 

de las personas en las organizaciones. De tal manera, Crespan destaca técnicas como coaching, 

mentoring, feed-back 360, encuestas de clima laboral. Pero sucede, como en todos los campos de 



 

 

la actividad humana, las herramientas por sí mismas son incapaces de generar valor y que para 

hacerlo es necesario utilizarlas dentro de un proceso y con una intención. En este sentido, el 

profesor afirma que las organizaciones hoy no tienen un problema de tecnología, sino de 

metodología, referida esta última al proceso y a la intención con que se utilizan las técnicas. Algo 

que para “sólo se produce un cambio relevante cuando se ha sabido definir, desarrollar y aplicar 

operativamente una nueva metodología al tiempo que desarrollaba otras” (Crespan, 2009, p. 9). 

 
 

Sin embargo, no puede caer en el error de que el marketing interno es algo que la empresa 

debe realizar de forma individual, sino que todos los empleados de una organización lo entienden 

como parte de su cometido; ya que se debe convertir en un compromiso por parte de toda la 

empresa y no solamente aplicarlo en una sola área, donde se reflejaría resultados indeseados. 

 
 

1.1. Formulación del problema. 

 

 

Existe una percepción sobre la deficiencia en el desempeño del equipo humano que 

conforma la Facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia que impide el cumplimiento de los objetivos trazados para el ente académico, y dado 

que el factor humano se constituye en piedra angular para el desarrollo de las empresas de hoy en 

día, se requiere hacer un diagnóstico de los factores que influyen en el nivel de satisfacción de 

los empleados, de manera que una vez identificados y a partir de propuestas adecuadas para 

superar los factores problema, se logre una mayor participación dentro del mercado y un tasa de 

retorno esperado por los que intervienen en la cadena de valor de las empresas. 



 

 

1.2. Preguntas Problematizadoras De La Investigación. 

 

 

 ¿Cuáles son las características de clima laboral que perciben e identifican los docentes y 

personal administrativo (clientes internos), respecto de su satisfacción en sus labores 

dentro de la facultad de Ciencias económicas y administrativas de la Sede Bogotá? 

 ¿De qué forma los aspectos de organización interna han afectado la eficiencia y 

rendimientos económicos de la UCC? 

 
 

Desde el punto de vista del mercadeo, ¿Qué estrategia se puede proponer a la facultad para 

el mejoramiento del manejo del cliente interno a partir de los hallazgos encontrados en la 

investigación? 



 

 

 

 

2. Justificación. 

 

 

 

 

La investigación es conveniente y necesaria dado que la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia, requiere cada día ser más eficiente 

y rentable a partir del desarrollo e implementación de procesos de comunicación óptimos. Estos 

deben responder a un enfoque en planeación, organización, dirección y control en la  

Universidad Cooperativa de Colombia, en la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

que puedan fortalecer las relaciones al interior de la organización en temas relacionados en la 

interacción de los empleados, acorde con los roles que ocupen en la empresa. 

 
 

También es conveniente involucrar dentro del plan estratégico, el desarrollo de los focos 

más importantes de la Universidad, en los cuales se incluye el velar por la satisfacción laboral de 

sus empleados, para así lograr un mayor nivel de agrado a los diferentes grupos; facilitando el 

crecimiento y mejoramiento continuo en las empresas. Así también, estudiar de una forma más 

profunda y concisa los diferentes problemas de relaciones en la parte laboral, el compromiso y 

motivación en los empleados que afectan hoy su baja participación en el mercado. 

 
 

La investigación sirve para apreciar la naturaleza del clima laboral sano, apropiado, 

eficiente, y comunicativo en la Facultad, identificando la satisfacción de las necesidades de los 

docentes y empleados que forman parte de la empresa, a su vez el deber con ellos de generar 

herramientas de optimización que impulsen su compromiso en las labores, también tener en 



 

 

cuenta su nivel de participación en las decisiones dentro de la organización, generando una 

comunicación interna como una vía de transmisión de información con las personas, de manera 

transparente, involucrando al personal en cada uno de las actuaciones del día a día  y  

aumentando su motivación personal, logrando así, la satisfacción de todos los involucrados en el 

sistema interno de la empresa. 

 
 

El alcance social consiste en orientar a la contribución del éxito de las organizaciones a nivel 

del mercadeo interno de las compañías, para así lograr y generar sentimientos de compromiso 

con la facultad. Que se tenga la necesidad de proponer elementos que permitan alcanzar sus 

objetivos a partir de la incorporación, generación e implementación de motivaciones. 

 
 

La información que se obtenga, a través de la segmentación e identificación de necesidades 

y motivaciones de los empleados, servirá para mejorar el desempeño de la organización a partir 

de la incorporación, generación e implementación de estrategias efectivas proyectadas en el 

público interno, con el incremento en los niveles de compromiso y confianza en una 

organización. 

 
 

Los resultados que se espera tener, buscan dar respuesta del manejo del cliente interno que 

tiene la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas (sede Bogotá) y a su vez, poder describir el entorno y condiciones reales que 

presenta la población objetivo con el fin de tomar adecuadas decisiones para el manejo de 

marketing interno. 



 

 

Esta Investigación busca explorar de manera cualitativa y cuantitativa el tipo de 

endomarketing que funciona en la universidad, sobre la base de una filosofía de gestión que 

optimiza la relación de los clientes internos con la UCC, en la facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, sede Bogotá. Es decir, las estrategias que se desarrollan para un mejor manejo 

en el ámbito laboral. La investigación se complementa con el análisis de los factores claves de 

éxito para lograr una acertada gestión del endomarketing, en la UCC de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, sede Bogotá. 

 
 

Este paso permitirá a la UCC en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

sede Bogotá enfocar sus iniciativas de gestión de personal hacia estrategias definidas que 

permitan contar con elementos estructurados para un mejor desarrollo, este es un objetivo de 

relevancia social; porque implica ofrecer al empleado la posibilidad de satisfacer necesidades 

como aquellas de realización personal. 

 
 

Para la presente investigación, se elabora un estudio del arte, acudiendo a los principales 

autores que han escrito acerca del endomarketing, que cubren en gran medida el objetivo de la 

presente investigación. Luego, se desarrolla un trabajo de campo que consiste en la elaboración 

de un instrumento tipo encuesta, y la aplicación de estas a 120 docentes y 25 funcionarios del 

área administrativa, entre una población total de 159 personas que comprenden la parte 

administrativa y académica de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la UCC. 

El resultado de estas encuestas constituye la esencia de análisis en la presente investigación, pues 

de allí se identifican las causas de la desmotivación del cliente interno en la facultad de ciencias 

económicas y administrativas de UCC, sede Bogotá. 



 

 

3. Objetivos. 
 

 

 

3.1. Objetivo General. 

 

 

Determinar el nivel de satisfacción del cliente interno de la FCAE de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá, a partir del marketing interno como herramienta de 

caracterización del capital humano y como aporte al mejoramiento de sus funciones sustantivas. 

 
 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 

a) Presentar todos los elementos y variables que conforman el Endomarketing, resaltando 

los planes de acción que se deben implementar para lograr que esta sea una herramienta 

de mejora del rendimiento personal y de proyección e incremento del mercado objetivo 

de la Universidad. 

b) Identificar la percepción del cliente interno, con respecto al clima laboral percibido por 

docentes y administrativos de los servicios recibidos, su satisfacción, motivación y 

cumplimiento del perfil de Endomarketing para la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la UCC, sede Bogotá. 



 

 

4. Marco teórico 

 

 

 

 

El Marketing para la Gestión del Capital Humano se ocupa de reconocer, analizar y 

gestionar las relaciones entre empresa y empleados como una auténtica transacción de 

características similares a las transacciones comerciales entre empresa y clientes de las que se 

ocupa el marketing convencional. 

 
 

Se considera al marketing interno como: El conjunto de técnicas que permiten vender la  

idea de empresa, con sus objetivos, estrategias, estructuras, dirigentes y demás componentes, a 

un mercado constituido por los trabajadores (clientes interno), que desarrollan su actividad en 

ella, con el objetivo último de incrementar su motivación y, consecuencia directa de su 

productividad. (Cortes, 2002) 

 
 

Este capítulo presenta las bases conceptuales que subrayan los temas desarrollados en la 

investigación. El propósito es identificar los conceptos relevantes que harán posible la 

construcción de un adecuado modelo de Marketing Interno: 



 

 

4.1. El Endomarketing 

 

 

Se presenta aquí, una revisión de la literatura haciendo referencia al Endomarketing, con el fin  

de dar a conocer la evolución histórica del tema en estudio y las principales líneas de 

pensamiento surgidas en torno a este. 

 
 

La función del Endomarketing es la de aumentar el rendimiento de los empleados, a partir de 

la motivación, de lograr mayor compromiso a partir de los valores, del conocimiento de los 

objetivos, los propósitos, los productos y mercados propios de la empresa. También, busca 

aumentar la calidad, las ventajas y los beneficios de los productos y/o servicios que presta. 

 
 

4.2. Líneas de pensamiento y conceptos de Endomarketing. 

 

 

(Soriano, 1993) Afirma que el marketing interno es un conjunto de métodos de Gestión de  

la relación personal y organización que tiene como propósito lograr que el personal adopte 

voluntariamente la orientación hacia la calidad del servicio, necesario para lograr altos 

rendimientos, consistentes y estables, tanto interna como externamente, en todos los servicios de 

la empresa. (p. 16) 

 
 

Según (Berry, 1981), la interpretación del marketing interno está basada en la perspectiva de 

tratar a los empleados como clientes, lo cual puede llevar a cambios de actitud en los 

trabajadores y afectar positivamente la satisfacción de los consumidores” (p. 33-40). 



 

 

(Gronroos, C., 1990) Define el marketing interno como: “una estrategia instrumental de 

comportamiento para desarrollar un “estado mental” que permita eficacia en el servicio al cliente 

y la construcción de relaciones comerciales” (pag. 3-11). Por su parte, (Ballantyne, 2003) “se 

enfoca en la importancia de las redes y la renovación de comportamiento al explicar el concepto 

de marketing interno” (pag. 17). 

 
 

Las fases de construcción del concepto de marketing interno comprenden: La primera fase, 

marca el surgimiento del concepto, caracterizada por la motivación y satisfacción del empleado. 

La segunda, orientada para el cliente externo, es decir, reconoce la importancia de la satisfacción 

del cliente externo en el alcance de los objetivos, la tercera fase, se refiere a la implantación y 

gestión de cambios organizacionales; en esta fase se describe el uso de las técnicas o 

herramientas de marketing para promover los cambios necesarios y mejorar la forma de la 

organización. También concluyen en la existencia de varios conceptos en relación al tópico,  

pero no hay unanimidad entre ellos. (Rafiq & Ahmed, 1993). 

 
 

Según Alvarado, el concepto de marketing interno está evolucionando, comenzando a ser 

visto dentro de los mecanismos que permiten reducir fricciones inter departamentales e 

internacionales con la finalidad última de vencer la resistencia al cambio en las organizaciones. 

Los nuevos aportes de la literatura académica han ido configurando el marketing interno como 

una filosofía de gestión, al igual que un instrumento general para la puesta en funcionamiento de 

cualquier estrategia organizativa, interna o externa. (Alvarado, 2009, pág. 17) 



 

 

Esta definiciones expresan esquemas diferentes, pero complementados el uno al otro, 

mostrando elementos integrantes en las áreas específicas como lo es el Endomarketing o 

marketing interno donde se orienta un proceso social y administrativo bajo un sistema total 

orientado hacia el cliente interno. 

 
 

Entendiendo que el cliente interno reconoce al trabajador como el principal activo de la 

empresa, presume fidelizar al empleado reconociendo su valor y posición dentro de la 

empresa; al disminuir la rotación de trabajadores, aumenta la identificación del empleado 

con el proyecto y filosofía empresarial, evita peligros de publicidad poco favorable en los 

momentos de verdad empleado/cliente, fideliza clientes al encontrarse estos en un entorno 

más cómodo y relajado permitiendo disfrutar de una estructura de servicio en red, no 

piramidal, disminuye gastos al evitar posibles errores de nuevos trabajadores, manteniendo a 

su vez a los antiguos empleados familiarizados con las gestiones estandarizadas (García, 

2010). 

 
 

Considerando al cliente interno luego de la mercadotecnia como elemento base para el 

desarrollo del Endomarketing del cual se comienza a referir su relación con una elevada calidad 

de servicio, autores como :Dunmore (2003) y Rafiq y Ahmed (2002) “indican que es posible que 

desde hace más de 25 años se comenzaron a desarrollar estudios relacionados al Endomarketing, 

justificados por la creciente preocupación hacia la gestión del recurso humano enfocándose en 

una mejor atención a los clientes” (pág. 18). 



 

 

Teniendo claro la relación intrínseca del cliente interno con el marketing interno se toman un 

conjunto de definiciones mostradas por Alvarado (2009), las cuales están argumentadas por 

diversos autores, mencionados a continuación sobre el Endomarketing. 

 
 

El Endomarketing, es el conjunto de técnicas que permiten vender la idea de empresa a un 

mercado constituido por los trabajadores (clientes internos) que desarrollan su actividad en ella, 

con el objetivo último de aumentar su motivación y como consecuencia directa su productividad 

(Gascó & Rabassa, 1997). 

 
 

En este sentido (Barranco, (1993), define el mercadeo interno como un "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 objetivo último de incrementar su motivación y, como 

consecuencia directa, su productividad" (p. 52-53). 

 
 

Algunos autores como (Alvarado, 2009), (Garrido & Përez, 1998), han clasificado los 

objetivos del Endomarketing de la siguiente manera: 



 

GENERAL 

 
• lograr una 
motivación 
constante de 

empleados y los 
colaboradores de 
tal forma que esta 

se extienda 
conscientemente 
sobre los clientes. 

ESTRATEGICO 

 
• crear entre los 

empleados un 
ambiente interno 
propicio para el 

empoderamiento y 
el servicio de los 

clientes con 
eficiencia y calidad. 

TACTICO 

 
• impulsar campañas 

de servicios y 
esfuerzos de 
marketing a los 
empleados, para 
que comprendan 

que el primer 
mercado de la 

empresa, son sus 
empleados y 

colaboradores. 

 

 

 

Figura 1. Objetivos del Endomarketing. 
 

Fuente: (Alvarado, 2009) (Garrido & Përez, 1998). 

 

 
Se puede considerar el marketing interno como un mecanismo secundario para el desarrollo 

de una estrategia social y fundamentos a una política en el personal de la empresa que buscan 

promover la falta de metodologías para dar alcances de que tanto sean necesarias y así ser 

desarrolladas. 

 
 

Las diferencias con el marketing tradicional o general y el marketing interno se muestran en 

la tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Marketing general vs. marketing interno. 
 

Marketing general Marketing interno 

Cliente Trabajador 

Producto Empresa 

Técnicas de venta Comunicación interna/participación 

Fuerza de ventas Equipo directivo /mandos medios 



 

 

objetivo Incrementar la motivación /incrementar la 
 

productividad. 

Fuente: Alvarado, (2009). 

 
 

4.3. Marketing Interno. Elementos Básicos 

 

 

En la tabla 1 se pueden establecer las características principales del marketing interno: 

 

 

1. Nuestro empleado es el cliente interno, a él es a quien tenemos que “venderle” la idea de 

empresa. Téngase en cuenta además en este aspecto la necesidad de reuniones de grupo o 

brainstorming. 

 
 

2. Lo que vendemos, como decíamos antes es la empresa con una serie de características 

finales: mejores condiciones laborales, mayor participación por parte de los estamentos, mejor 

clima laboral, mayor integración y motivación, mayor productividad. 

 
 

3. Pero para vender la empresa necesitamos de alguna herramienta, en este caso será el Plan 

de Comunicación Interna en sus versiones descendentes para transmitir políticas, objetivos y 

acciones, ósea vender la idea de empresa y ascendente para conocer la opinión del mercado 

interno. 

 
 

4. Fuerza de ventas. Se trata de los directivos y mandos de la empresa, cuyo papel es 

fundamental en marketing interno. 



 

 

5. El fin último u objetivo final que se pretende alcanzar es el de la motivación global de los 

trabajadores para aumentar la productividad global. 

 
 

4.4. Tipos De Marketing Interno 

 

 

Como más característico podríamos hablar del marketing del management que encuentra su 

fundamento en la satisfacción de las necesidades de dos tipos de mercados, a saber, mercado 

externo entendiendo como tal el conformado por el binomio producto - mercado y el mercado 

interno entendiéndose como tal el formado por el binomio individuo - organización con sus 

expectativas y motivaciones esenciales. 

 
 

4.5. Proceso Del Marketing Interno 

 

 

Las fases de un Plan de Marketing las podemos identificar como sigue: 

 

 
 

4.5.1. Análisis del entorno: 

 

 

Detectar todos aquellos aspectos que pueden influir en la empresa. La información se 

obtiene a través de cuestionarios que incluyen aspectos tales como: 

a. Tamaño de la organización a determinar por su plantilla, indicadores de producción, 

comerciales, económicos. 

b. Características de la plantilla como por ejemplo la edad, sexo y antigüedad media, 

distribución por unidades orgánicas, indicadores socio laborales. 



 

 

c. Política retributiva: masa salarial, retribuciones fijas y variables, retribuciones en 

especie, beneficios sociales. 

d. Formación: Proporción de masa salarial que se destina a formación, tipos de enseñanza, 

participantes en los cursos, número de profesores fijos y colaboradores. 

e. Selección: Número de candidatos por año, número de nuevas incorporaciones a la 

plantilla, sistemáticas de reclutamiento y selección. 

f. Comunicación interna: canales más utilizados, existencias de revistas de empresas, 

buzones de sugerencias, audiencias de los órganos de comunicación interna. 

g. Desarrollo: existencia de planes de carrera, fichero de potencial humano, programas de 

sustituciones, programas de personas clave. 

h. Negociación colectiva: tipo de convenio, indicadores más significativos de los dos 

últimos convenios, personal afectado, elecciones sindicales, composición del comité de 

empresa. 

 
 

4.5.2. Análisis del mercado social interno 

 

 

La materialización de esta fase se produce gracias a la aplicación de técnicas de 

investigación socio laboral. 

 
 

4.5.3. Proceso de adecuación 

 

 

Relacionado con la formación, comunicación. 



 

 

Análisis de la situación 
social de la empresa 

 

Objetivos a alcanzar y 
criterios de elección 

Determinación de 
nuevas normas y 
actitudes que se 

persiguen 

 
Estudio de las opciones 
estratégicas y tácticas 

más apropiadas 

 
Estudio y lanzamiento 

de programas de 
acción. 

 

4.5.4. Control del plan de marketing interno 

 

 

Desde el departamento RHO se deberán de establecer controles sistemáticos que permitan 

comprobar el estado anímico de la organización. 

 
 

Para otros autores, el proceso del marketing interno debería de incluir más fases, así para 

Quintanilla el proceso contemplaría las siguientes fases: 

 

 

 

Figura 2. Fases del proceso del marketing interno 
 

 

Fuente: (Cortes, 2002) 

 

 
 

4.6. Tendencias actuales del marketing interno. 

 

 

Un estudio realizado en el año 1983 por Yamkenovich e Innerwahar señala algunos de los 

valores que tenían importancia para los trabajadores en la organización y que la siguen teniendo 

en muchas de las organizaciones incluso en la actualidad: 



 

 

Tabla 2. Tendencias actuales del Marketing Interno. 
 

Los diez valores % 

Trabajar con gente que me trate con respeto 88 

Trabajo interesante 87 

Reconocimiento de buen trabajo 84 

Posibilidad de desarrollo facultades, capacidades y creatividad. 83 

Trabajar con gente que escuche si se tienen ideas de cómo hacer mejor el trabajo 83 

Posibilidad de pensar por sí mismo, en vez de seguir simplemente las instrucciones 82 

Ver los resultados finales de los esfuerzos del trabajo 82 

Trabajar con personas eficientes 79 

Que el trabajo no sea demasiado difícil 78 

Sentirse bien informado acerca de lo que esta pasando 78 

Fuente: Cortes, (2002) 

 

 

Como se puede comprobar, ahora lo que se busca en las empresas es un intercambio de 

oportunidades que incluya elementos tales como: la satisfacción en el trabajo, la participación y 

el desarrollo de la autoestima. 

 
 

4.7. Modelos de gestión de Endomarketing. 

 

 

El desarrollo de teorías y la necesidad de aplicarlas efectiva y eficazmente, han permitido el 

progreso de diversos modelos de gestión los cuales presentan estructuras adecuadas a las 

necesidades de los autores, entendiendo por modelo de gestión a la forma sistemática y racional 



 

Identificar los componentes del endomarketing. 

Describir los principales modelos de gestión de endomarketing. 

Analizar los modelos de gestión del endomarketing. 

 

utilizada por las empresas para plantear y resolver las diferentes situaciones que en ellas se 

presentan (Tobar, 2008). 

Es por ello, que surge el interés de confrontar a través del método de la comparación teórica 

los principales modelos de gestión del Endomarketing, permitiendo la descripción de diferencias 

o similitudes que conlleven al cumplimiento de estos modelos con todos los elementos que 

caracterizan al Endomarketing en pro de las organizaciones, para lograr la consecución de este 

estudio se establece como objetivo general la comparación los principales modelos de gestión del 

Endomarketing, para lo cual es necesario darle cumplimiento a los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 

 

Figura 3. Objetivos específicos del Endomarketing 
 

Fuente: González & Hernández, (2012). 

 

 

Considerando lo que refiere Koontz y Weihrich (1995), concerniente a la definición de 

“modelo este indica que es un objeto, concepto o conjunto de relaciones que se utilizan para 

representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica” (p. 

29). El desarrollo de modelos es muy diverso, ya que estos deben responder al área donde se 

necesiten, en este sentido Anderson y otros (1999), indican algunos de ellos: 



 

 
 

Modelos icónicos: son 
réplicas físicas de objetos 

reales. 

 
Modelos analógicos: tiene 

forma real, pero no la misma 
apariencia física del objeto 

que se está modelando 

 

Modelos matemáticos: 
representa un problema 
mediante un sistema de 
símbolos y relaciones o 
expresiones matemáticas. 

 

Modelos de planeación: 
según Gould y otros (1992) se 
usan para predecir el futuro, 

explorar alternativas y/o 
desarrollar planes. 

 

Figura 4. Tipos de modelos 
 

 

Fuente: González & Hernández, (2012) 

 

 

El propósito o valor de cualquier modelo es que al estudiarlo y analizarlo permita hacer 

inferencia sobre los procesos que se requieren para dar cumplimiento a las necesidades de las 

organizaciones. También son vistos como una ventaja, ya que permite reducir los riesgos 

asociados a lo experimental con una situación real, esto de acuerdo al área donde se aplique 

(González & Hernández, 2012). 



 

• los deberes y los 
derechos tácitos de la 

organización 

Organización 
y         

remuneració 
n 

evaluación 
del     

desempeño y 
competencias 

• los 
empleados 

capacitación 

• la 
direcció 

n 

motivación y 
productivida 

d 

 

4.8. Estrategias de relación con el cliente interno, Endomárketing. 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de marketing interno de Berry 
 

Fuente: Regalado; Allpacca; Baca & Gerónimo, (2011) 

 
 

4.9. Endomarketing y su relación con la Gestión de Recursos Humanos. 

 

 

Muchos elementos deben considerarse parte de la gestión del recurso humano: 

 

 

Figura 6. Elementos de gestión de recurso humano 



 

 

Fuente: Regalado, Allpacca , Baca, & Gerónimo, (2011) 

 

 

Según: Maslow, (2008), las necesidades humanas están distribuidas en una pirámide, 

dependiendo de la importancia e influencia que tengan en el comportamiento humano. En la base 

de la pirámide están las necesidades más elementales y recurrentes (denominadas necesidades 

primarias), en tanto que en la cima se hallan las más sofisticadas y abstractas (necesidades 

secundarias). 

 
 

Según el autor, las personas tendrán motivos para satisfacer cualquiera de las necesidades 

que les resulte predominante, dicho predominio dependerá de la situación en la que se encuentre 

el individuo y sus experiencias recientes (Chiavenato, (2003). 

 
 

Presenta un análisis de los principales aspectos que se resaltan en la teoría de Maslow: Una 

necesidad satisfecha no motiva ningún comportamiento; solo las necesidades no satisfechas 

influyen en el comportamiento y lo encaminan hacia el logro de los objetivos. El individuo nace 

con un conjunto de necesidades fisiológicas innatas o hereditarias. Al principio, su 

comportamiento gira en torno a la satisfacción cíclica de ellas. (p. 32) 

 
 

A partir de cierta edad, el individuo comienza un largo aprendizaje de nuevos patrones de 

necesidades. Surge la necesidad de seguridad, enfocada hacia la protección contra el peligro, 

contra la amenaza y contra las privaciones. Las necesidades fisiológicas y las de seguridad 

constituyen las necesidades primarias y se relacionan con su conservación personal. 



 

 

Según :Chiavenato, (2003) 

 

 

A medida que el individuo logra controlar sus necesidades fisiológicas y de seguridad 

aparecen de manera lenta y gradual necesidades de autoestima, las cuales son 

complementarias de las sociales, en tanto que las de autorrealización complementan las de 

autoestima. Los niveles más elevados de necesidades surgen cuando el individuo controla 

relativamente los niveles más bajos. No todos los individuos logran llegar al nivel de las 

necesidades de autorrealización, ni si quiera al nivel de autoestima, estas son conquistas 

individuales. (p. 32) 

 
 

Las necesidades más elevadas no surgen a medida que las más bajas van siendo satisfechas, 

pues estas predominan, de acuerdo con la jerarquía, diversas necesidades concomitantes 

influyen en el individuo de manera simultánea; sin embargo, las más bajas tienen activación 

predominante frente a las más altas. 

 
 

Las necesidades más bajas (comer, dormir, entre otras) requieren un ciclo motivacional 

relativamente rápido, en tanto que las más elevadas necesitan su ciclo es mucho más largo y en 

algunos casos variado. La energía de un individuo se dirige a luchar por satisfacer necesidades 

más bajas cuando estas existen. 

 
 

Esta descripción de las necesidades de Maslow, es considerado por diversos autores la más 

completa ya que abarca todos y cada uno de los elementos que pudiesen tener incidencia en el 



 

 

Individuo de un punto básico y elemental, incluyendo también elementos de mayor complejidad 

(González & Hernández, (2012). 

 
 

4.10. Endomarketing y su relación con el Marketing Interno. 

 

 

Los Recursos humanos, ha evolucionado en los últimos años, de ser una función a pasar a un 

sistema de orden de trabajo, por eso hoy tiene una importancia capital a la hora de conseguir 

 
 

Los objetivos en la empresa y el marketing como una filosofía de gestión y conjunto de 

técnicas específicas también ha evolucionado hasta llegar al área de los (recursos humanos), 

partiendo del principio básico, hay un nuevo cliente aparte del que compra los productos – 

servicios de la empresa, el propio empleado, al cual hay que hacerle asumir la (cultura 

organizacional), prácticas de la misma y alinear éste marketing interno con el marketing externo. 

 
 

Según Gronroos, establece otra concepción, esta busca compartir con los colaboradores una 

mentalidad en el mercado y su influencia en el desarrollo de la satisfacción de sus clientes 

externos. De esta manera se aplica el Endomarketing como “un medio para integrar las diferentes 

áreas funcionales, siendo esto vital para la relación del cliente con la empresa”, Han sido varios 

los autores que han expresado cómo el marketing interno se configura como un instrumento para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la organización, es decir, es una herramienta estratégica y 

necesaria para alcanzar el éxito de la compañía. (Gronroos, C., 1990, (p. 16) 



 

 

4.11. Motivación y satisfacción de los empleados 

 

 

En la actualidad el éxito de las organizaciones es tratar a su personal y considerarlos como  

el factor humano como lo es el activo más importante de la misma, de ahí la necesidad de 

conseguir y contar en todo momento con el personal más calificado, motivado y competitivo 

posible. En ello es esencial la estimulación considerada como una inversión de la empresa para 

obtener mejores resultados futuros. 

 
 

Las empresas son las personas que las forman y su mayor recurso para consolidarse y ser 

cada día más competitivas y rentables. 

 
 

La motivación es uno de los medios a través de los cuales una organización pueda asegurar 

la permanencia de sus empleados. La motivación por el trabajo es la manifestación activa de las 

necesidades del trabajador por lo tanto se refiere al bienestar que se experimenta son satisfechas 

las necesidades. 

 
 

4.11.1. La motivación del personal. 

 

 

La motivación ha sido objeto de numerosas investigaciones, y desde los más diversos puntos 

de vista se le ha abarcado, con la finalidad de recabar toda aquella información necesaria para 

descubrir la incidencia que esta pueda tener en determinados patrones de conducta .Al hablar de 

motivación existen dos factores que actúan como determinante de la fuerza de un motivo ellos 

son: 



 

La expectativa: Es la probabilidad que 
percibe un individuo de poder satisfacer una 

necesidad de acuerdo a su experiencia. 

La accesibilidad: Refleja las limitaciones que 
puede encontrar una persona en el medio 

para poder satisfacer una necesidad. 

 

 

 

Figura 7. Factores de la motivación. 

 

Fuente: (actualidadempresa, 2013) 

 

 

Una de las responsabilidades básicas de los administradores es proveer la motivación 

necesaria a sus colaboradores, ya que esta es uno de los factores que limitan la consecución de 

los objetivos organizacionales y porque constituye el elemento indispensable para la generación 

de un clima organizacional, facilitando las relaciones interpersonales, la comunicación, la 

confianza y el espíritu de equipo. (Actualidad empresa, 2003, p. 36) 

 
 

4.11.2. Definiciones de la Motivación. 

 

 

La motivación es el” impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta la 

alcanzar la meta u objetivó deseado”. 

 
 

Otras definiciones de motivación: 

 

 Dessler: “lo considera como un reflejo de “el deseo que tiene una persona de satisfacer 

ciertas necesidades”. 



 

 

 Frederick Herzberg: “la motivación me indica hacer algo porque resulta muy importante 

para mí hacerlo”. 

 Kelly afirma que: “tiene algo que ver con las fuerzas que mantienen y alteran la 

dirección, la calidad y la intensidad de la conducta”. 

 Jones: “la forma en que la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se dirige, se 

detiene, y con el tipo de reacción subjetiva que está presente en la organización mientras 

sucede todo esto”. 

 Robbins: “voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar las metas 

organizacionales, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad individual”. (actualidadempresa,2003,pag 39) 

 
4.11.3. Ciclo de la Motivación. 

 

 

Es el proceso mediante el cual las necesidades condicionan el comportamiento humano, 

llevándolo a algún estado de resolución. Las necesidades o motivaciones no son estáticas; por el 

contrario, son fuerzas dinámicas y persistentes que provocan determinado comportamiento. 

 
 

Cuando surge, la necesidad rompe el equilibrio del organismo y causa un estado de tensión, 

insatisfacción, incomodidad y desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un 

comportamiento o acción capaz de descargar la tensión o librarlo de la incomodidad o 

desequilibrio. 



 

 

En las organizaciones empresariales debemos cuidar que diferentes aspectos tales como la 

remuneración, trato de las personas, planes de carrera, ambiente de trabajo, definición de 

objetivos, tareas, no desmotiven a los empleados. 

 
 

Cada colaborador puede tener diferentes tipos o dimensiones de necesidades que le motivan 

a satisfacerlas. Si conseguimos cubrir esas necesidades, las personas adquirirán un compromiso 

con la organización de acuerdo con el tipo de necesidades cubiertas. (Actualidad empresa, 2003, 

p. 40) 

 
 

4.11.4. Las teorías de Motivación. 

 

 

La motivación ha sido en los últimas décadas un objeto de estudio que ha dado origen a 

numerosas teorías, de las cuales las más importantes han generado un sin número de 

investigaciones. La investigación sobre la motivación se centra básicamente en descubrir los 

porqués de la conducta humana. (Actualidad empresa, 2003, P. 40). 

 
 

Teorías que consideran todo aquello que puede motivar a las personas: 

 

a) Jerarquía de las necesidades de Maslow. 

 

b) Teoría bifactorial de Herzberg. 

 

c) Teoría de la existencia, relación y progreso de Alderfer 

 

d) Teoría de las tres necesidades de McClelland. 

 

e) Teorías de procesos: Agrupa aquellas teorías que consideran la forma (proceso) en que 

la persona llega a motivarse. 



 

Clima Organizacional: Se refiere a las características del 
medio ambiente de trabajo, estas características son 

percibidas, directa o indirectamente por los 
trabajadores y causan repercusiones en el 

comportamiento laboral. 

 

f) Teoría de las expectativas de Vroom y Porter Lawler 

 

g) Teoría de la equidad de Adams. 

 

h) Teoría de la modificación de la conducta de Skinner. 

 

 
 

4.12. El clima laboral organizacional. 

 

 
Figura 8. Definición de clima laboral 

 

 

Fuente: (Actualidad empresa, 2003). 

 

 
El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir 

cambios planificados, tanto en las conductas de los miembros y su satisfacción como en la 

estructura organizacional. 

 
 

El concepto de motivación (en el nivel individual) conduce al de clima organizacional (en el 

nivel organizacional). El ambiente interno existente entre los miembros de la organización 

(clima), está estrechamente ligado al grado de motivación de los mismos, por esto, los deseos e 

impulsos de los individuos se pueden ver afectados de acuerdo al clima organizacional en el cual 

trabajan, provocando éste la inhibición de las motivaciones. 



 

 

 

 

Cuando los empleados están motivados, se genera un clima agradable que permite establecer 

relaciones satisfactorias de interés, colaboración, comunicación, confianza mutua y cohesión 

entre compañeros, superiores, otros sectores, clientes, proveedores internos y externos de la 

organización. Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la 

satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a enfriarse y sobrevive estados de 

depresión, desinterés, apatía, descontento, desconfianza y con el tiempo resentimiento, hasta 

llegar a estados de agresividad, agitación, inconformidad. 

 
 

El clima laboral es un filtro o un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional (estructura, liderazgo, toma de decisiones), y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización en cuanto a productividad, satisfacción, rotación, ausentismo, etc. Por lo tanto, 

evaluando el Clima Organizacional se mide la forma como es percibida la organización. 

 
 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico, es el conjunto de variables, 

cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 

concreto. Está relacionado con los comportamientos de las personas, con su manera de 

trabajar y relacionarse, con su interacción con la empresa, con el liderazgo del directivo, con 

las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno (Actualidad empresa, 

2003, p. 40). 



 

Métodos de mando: Es la forma en que la dirección ejerce la autoridad frente al personal. 

Fuerzas Motivacionales: Se refiere a la confianza o desconfianza, miedo, temor, actitudes hostiles, sentimientos de 
responsabilidad, dinero ego, estatus social, la satisfacción o no 

 
 

Proceso de Influencia: Forma de la dirección para motivar a los empleados a trabajar de forma unida, en grupos, individual. 

Proceso de Establecimiento de Objetivos: Al momento de establecer objetivos la dirección toma o no en cuanta a los 
empleados, existe o no resistencia, existe la aceptación, existe la participación. 

 

Modos de Comunicación: Se refiere a la forma de comunicarse la dirección con el personal y si la comunicación es poca o 
mucha, si es ascendente, descendente o lateral y/o ambas. 

 

Proceso de Toma de Decisiones: Se refiere al momento en que se debe tomar una decisión en donde se realiza y quienes 
participan. 

 

 

Proceso de Control: Es la forma en que la dirección supervisa o no al personal a su cargo y de qué forma lo hace. 

 

Figura 9. Factores que miden el clima laboral 
 

Fuente: Actualidad empresa, (2003) 

 

 

Es fundamental, en este sentido un clima de confianza y objetividad. 

 

 

Las encuestas de clima organizacional o de opinión de empleados constituyen herramientas 

muy poderosas para la administración de las empresas para lograr, entre otras muchas cosas: 

a) Identificación de Problemas potenciales en y entre el personal 

 

b) Identificación de problemas estructurales o de organización que afecten procesos 

 

c) Identificación y ratificación de fortalezas de la empresa 

 

d) Incrementar la confianza del personal en la empresa 



 

 

4.12.1. Viendo a los empleados como clientes Internos 

 

 

Las personas son importantes para que las empresas puedan crecer en sus mercados, lo son 

mucho más para superar situaciones adversas de crisis económicas o de competitividad. Es éste 

punto donde se produce la inflexión entre la Gestión de los Recursos Humanos y el Marketing 

Interno. 

 
 

Uno de los aspectos que más inciden en la competitividad de las empresas, tiene que ver 

directamente en la adaptación de los recursos humanos a los nuevos retos empresariales. De esta 

forma, cuando hablamos de crisis de competitividad en una empresa, nos referimos al 

Comportamiento de los trabajadores. Cualquier indicador que se utilice para señalar una crisis, 

como, tecnología deficiente, restricciones financieras, estrechez del mercado, caída de las ventas, 

pesada estructura de costos, baja innovación, etc., tienen como denominador común a los 

recursos humanos. 

 
 

El Marketing Interno nos habla del valor del cliente para la empresa. Esto quiere decir que 

los clientes internos, tienen necesidades, deseos y expectativas, y que son ellos quienes 

determinan la fortaleza de la empresa en el mercado. Lo que el Marketing Interno propone, es 

indagar en el componente humano del cliente interno, como poseedor de necesidades, deseos y 

expectativas que afectan a dinámica de la organización. Y es precisamente cuando las empresas 

toman nota del valor del cliente externo, inmediatamente se detecta que las estructuras internas 

pensadas sólo para obtener ventajas orientadas únicamente a la producción, no contemplan la 

posibilidad de crearle valor a sus clientes internos. 



 

 

'Un cliente interno' desea estar satisfecho en su relación laboral con la empresa. Si el clima 

laboral expresa las condiciones en las que se desenvuelve el 'cliente interno', diagnosticar, 

conocer e interpretar las expectativas de satisfacción del mismo, deben ser funciones específicas 

del Marketing Interno. Así como el Marketing tradicional indaga en las expectativas de los 

clientes externos para poder satisfacerlas competitivamente, el Marketing interno debe hacer lo 

propio en el 'cliente interno', considerando la importancia significativa que tienen las personas 

(clientes externos e internos) en la competitividad de la empresa. 

 
 

Un marketing interno para lograr que los empleados logren la satisfacción del cliente. Para 

lograrlo es preciso implantar una serie de principios: 

a. El personal de la empresa es el primer mercado a atender. La dirección debe ser 

 

b. Consciente de la importancia de los empleados. 

 

c. El personal debe prestar servicios adicionales. La satisfacción del cliente puede exigir la 

 

d. Prestación de servicios adicionales adaptados al mismo. 

 

e. La necesidad de la Formación. Cada día es más necesaria la formación de los empleados 

 

f. Que están en contacto con el cliente para que puedan asesorarlo, proporcionar servicios 

 

g. Adicionales y realizar los procesos de forma rápida y sin errores. 

 

h. La Comunicación Interna. Es vital para atender a los clientes y motivar a los 

trabajadores. 

i. El empleado debe contar con Información y Medios, para proporcionar un buen servicio. 

(Monfort,. 2013 p. 43) 



 

 

4.12.2. Concentrándose en la satisfacción del cliente. 

 

 

La satisfacción en el trabajo, es en la actualidad uno de los temas más relevantes en la 

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Existe un gran interés por comprender el 

fenómeno de la satisfacción o de la insatisfacción en el trabajo. Sin embargo, resulta paradójico 

que, a pesar de la espectacular proliferación de literatura científica sobre la satisfacción en el 

trabajo, no pueda hablarse, en cambio, de un progreso paralelo en las investigaciones, por cuanto 

los avances conseguidos resultan poco gratificantes y significativos. 

 
 

La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los temas de especial 

interés en el ámbito de la investigación. Para Weinert, (1987) “este interés se debe a varias 

razones, que tienen relación con el desarrollo histórico de las Teorías de la Organización, las 

cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo” (p. 44). Dicho autor propone las 

siguientes razones: 

 
 

a. Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo. 

 

b. Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las pérdidas 

horarias. 

c. Relación posible entre satisfacción y clima organizativo. 

 

d. Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la importancia 

de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en relación con el trabajo, el 

estilo de dirección, los superiores y toda la organización. 



 

 

e. Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de valor y los 

objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del personal. 

f. Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la calidad de 

vida. 

 
 

La satisfacción en el trabajo influye poderosamente sobre la satisfacción en la vida 

cotidiana. 

 
 

El propio autor destaca cómo, en el conjunto de las organizaciones, aspectos psicológicos 

tan importantes como las reacciones afectivas y cognitivas despiertan en el seno de los mismos 

niveles de satisfacción e insatisfacción en el trabajo. 

 
 

Según Weinert, las reacciones y sentimientos del colaborador que trabaja en la organización 

frente a su situación laboral se considera, por lo general, como actitudes. Sus aspectos afectivos y 

cognitivos, así como sus disposiciones de conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los 

colaboradores, a los superiores y al conjunto de la organización son los que despiertan mayor 

interés la satisfacción en el trabajo como reacciones, sensaciones y sentimientos de un miembro 

de la organización frente a su trabajo. (Weinert, 1987, p. 45) 

 
 

Esta concepción de la satisfacción en el trabajo como una actitud se distingue básicamente 

de la motivación para trabajar en que ésta última se refiere a disposiciones de conducta, es decir, 

a la clase y selección de conducta, así como a su fuerza e intensidad, mientras que la satisfacción 



 

 

se concentra en los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las consecuencias posibles que se 

derivan de él. 

 
 

Coincide con Weinert a la hora de definir la satisfacción en el puesto, centrándose 

básicamente, al igual que el anterior, en los niveles de satisfacción e insatisfacción sobre la 

proyección actitudinal de positivismo o negativismo, definiéndola como la actitud general de un 

individuo hacia su trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene 

actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su puesto tiene 

actitudes negativas hacia él (p. 46) 

 

Conviene también destacar que el puesto de una persona es más que las actividades obvias 

de manejar papeles, esperar a clientes o manejar un camión. Los puestos requieren de la 

interacción con compañeros de trabajo y jefes, el cumplimiento de reglas y políticas 

organizacionales, la satisfacción de las normas de desempeño, el aceptar condiciones de trabajo, 

que frecuentemente son menos que ideales, y cosas similares. 

 
 

Robbins (1987), también nos indica que los factores más importantes que conducen a la 

satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante desde el punto de vista mental, recompensas 

equitativas, condiciones de trabajo que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste 

personalidad – puesto. Por otra parte el efecto de la satisfacción en el puesto en el desempeño del 

empleado implica y comporta satisfacción y productividad, satisfacción y ausentismo y 

satisfacción y rotación. (p. 46) 



 

 

En esta manifestación encontramos factores importantes, que retroalimentan de forma 

positiva o negativa el desempeño de un puesto, conduciendo la satisfacción a una mejora en la 

productividad, a una permanencia estática o a una exigencia de movilidad, bien transitoria o 

definitiva, para satisfacer los niveles de exigencia personales. 

 
 

Muñoz, (1990) define la satisfacción laboral como “el sentimiento de agrado o positivo que 

experimenta un Sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le 

permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta atractiva y 

por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas acordes con sus 

expectativas”. Del mismo modo, define la insatisfacción laboral como “el sentimiento de 

desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le 

interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa u 

organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una serie de compensaciones psico- 

socio-económicas no acordes con sus expectativas”. (p. 47) 

 
 

Para Blum, (1976), los conceptos actitudes, satisfacción y moral laboral son muy parecidos y 

muy interrelacionados, pero de ninguna forma se pueden considerar idénticos; las actitudes 

pueden contribuir a la satisfacción, que está compuesta por un conjunto de ellas, y, a su vez, la 

satisfacción influye en la moral. (p. 44) 



 

 
Actitud laboral: Es la manera en que el trabajador se 
siente con respecto a su trabajo, su disposición para 
reaccionar de una forma especial ante los factores 

relacionados con este trabajo. 

 

 

Moral laboral: Desde el punto de vista del trabajador, consiste 
en la posesión de un sentimiento de ser aceptado y de 

pertenecer al grupo, mediante la adhesión a los sujeto por el 
hecho de realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente 
en el que está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa u 
organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una 

serie de compensaciones psico-socio-económicas no acordes con 
sus expectativas”. 

 

Figura 10. Apreciación de definición de conceptos de Blum. 
 

  
 

Fuente: Caballero, 2002, (Junio 2) 

 

 

Loitegui ., (1990), aborda la misma temática para definir el concepto de satisfacción en el 

trabajo, señalando cómo especialistas que han estudiado el tema utilizan, indistintamente, 

términos como “motivo”, “actitud del empleado”, “moral laboral”, “satisfacción en el trabajo”, 

etc. Tal confusión y ambigüedad, a la hora de utilizar los distintos términos, puede deberse no 

sólo a las distintas corrientes doctrinales e ideológicas en las que cada uno se sitúa, sino también 

a los distintos enfoques que los temas admiten. (p. 48) 

Loitegui A., (1990), utiliza con mayor frecuencia en su trabajo los siguientes conceptos: 

motivos, actitudes, moral laboral, satisfacción laboral. Nosotros nos vamos a centrar en la 

definición que da sobre satisfacción en el trabajo que. 

Satisfacción laboral: Es el 
resultado de las varias actitudes 
que tiene el trabajador hacia su 

trabajo, y los factores 
relacionados con él, y hacia la 

vida en general. 



 

 

Citando a Locke (1976), la satisfacción laboral es un estado emocional positivo y placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto”. Se trata, pues, de 

un sentimiento de bienestar, placer o felicidad que experimenta el trabajador en relación con su 

trabajo. Este sentimiento puede ser generalizado o global y abarca todos los aspectos o factores 

referidos al trabajo, por lo que se puede hablar de “satisfacción laboral general”. Pero ese 

sentimiento de satisfacción o bienestar puede estar referido a alguno de los aspectos o facetas del 

trabajo, por lo que se puede hablar entonces de “satisfacción laboral por facetas”. Así, una 

persona puede estar satisfecha con respecto al sueldo que percibe, a sus relaciones con los 

compañeros, al grado de responsabilidad que ostenta. En este caso, la satisfacción en el trabajo es 

el resultado de una serie de satisfacciones específicas, que constituyen las facetas de la 

satisfacción (p. 163). 



 

 

 

 

5. Diseño metodológico. 

 

 

 

 

Con este estudio se pretende observar las diferentes percepciones que tiene los empleados de 

la universidad Cooperativa de Colombia, para de esta manera poder identificar los problemas 

más frecuentes en temas de Endomarketing; por lo tanto se realizará una investigación de estudio 

descriptivo- exploratorio con el fin de que se puedan obtener un resultado favorable; esto es 

posible bajo los siguientes parámetros: facultades comprendidas por la UCC sede Bogotá, 

presentar una estructura organizacional como la Figura 13, prestar el servicio de educación 

superior vocacional. Por otra parte el estudio se delimita dentro de los programas de ciencia 

económicos y administrativas- sede Bogotá con el propósito de proporcionar resultados 

confiables, viables y objetivos. 

 
 

5.1 Área de estudio. 

 

 

El estudio se llevará a cabo en la Universidad Cooperativa de Colombia, ubicada en la 

ciudad de Bogotá, específicamente en la Calle 39 con Av Caracas, ya que se pretende 

diagnosticar este tipo de población en pro al desarrollo y mejoramientos de los procesos de la 

universidad. Por otra parte, se desea generar apoyo en el sector educativo con el desarrollo de 

este proyecto de investigación. 



 

 

Tabla 3. Ficha técnica de la investigación. 
 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL PROYECTO O 

INVESTIGACIÓN 

Situación del capital humano en la facultad de 

ciencias económicas y administrativas de la UCC. 

sede Bogotá. 

FECHA DE REALIZACIÓN DE 

CAMPO 

17 abril del 2015 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Se realiza una investigación de tipo descriptivo 

exploratorio, ya que se pretende investigar acerca 

de la percepción, actitud, comportamiento, 

satisfacción a la hora de realizar sus labores como 

empleados de la universidad cooperativa de 

Colombia, sede Bogotá. También observando el 

grado de permanencia en la entidad educativa y 

oportunidades de elevación en la estructura 

organizacional. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN La técnica utilizada será la encuesta asistida, para 

obtener la información a partir de un número 

representativo de individuos de una población 

específica, para así determinar comportamiento 

Endomarketing de la UCC, sede Bogotá y de esta 

manera analizar las posibles causas- efecto de 

problemas existentes. 

FUENTE DE INFORMACIÓN Primario, la recolección de información se realizó 

mediante la aplicación de encuestas, las cuales 

contienen una serie de preguntas acerca de tiempo 

de permanencia en la institución, satisfacción en  

las herramientas tecnológicas suministradas por la 

universidad, grados de motivación y 

desmotivación;     entendimientos     de     los  tarea 

sugeridas   por   los   superiores   y   frecuencia   de 



 

 

FICHA TÉCNICA 

  comunicación con los diferentes niveles 

jerárquicos. 

 

 TÉCNICA Encuestas  

 MODO DE APLICACIÓN Encuesta asistida.  

 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 132 personas  

 ÁREA DE ESTUDIO Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bogotá. 

 

 MUESTRA 120 personas  

 TIEMPO DE APLICACIÓN 17 abril – 8 mayo del 2015  

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

5.2. Población objetivo. 

 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas está integrada por 4 programas que 

son: (Mercadeo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y Economía), cada una de 

ellas a su vez está atendida por: un jefe de programa, una secretaria, un coordinador 

autoevaluación, un líder investigación, un coordinador de área de formación profesional, 

personal de Staff y docentes; teniendo cada facultad variación de número de personas a cargo 

como se muestra en la imagen. 



Figura 11. Estructura administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa, 

 

sede Bogotá. 
 

 

Fuente: (Universidad Cooperativa de Colombia, 2015 ) 

 

 
 

5.2.1. Parte de docentes. 

 

 

En esta tabla se muestra en número de docentes comprendidas por cada una de las siguientes 

facultades: Mercadeo, Administración, Comercio Internacional, Economía. Para así tener más 

confiabilidad al momento de aplicar la fórmula que se utilizará para esta investigación. 



 

 

Tabla 4. Programa de Mercadeo UCC Bogotá. 
 

Cátedra 6 

medio tiempo y tiempo completo 13 

Total 19 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 5. Programa de Comercio Internacional UCC Bogotá. 
 

Comercio internacional.  

profesores(tiempo completo y medio tiempo) 36 

cátedra 11 

total 47 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 6. Programa de Administración De Empresas UCC Bogotá. 
 

Administración de Empresas.  

profesores (tiempo completo y medio tiempo) 47 

cátedra 11 

total 58 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 7. Programa de Economía UCC Bogotá. 
 

Economía. 

profesores 8 

total 8 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Al realizar la suma respectiva para estas cuatro facultades nombradas anteriormente, se 

encontró un área de población total de 132 profesores, que equivale al universo de estudio. 



 

 

Fórmula aplicada: 

 

 

Tabla 8. Formula Estadística de distribución normal para determinar el tamaño de la muestra. 
 

 Z^2xPxQxN 

n= E^2 (N-1) + Z^2 x P x Q 

Fuente: (Investigacion de mercados, 2015) 

 

 

Dónde: 

 

N= Tamaño de la Población 

 

K= Constante de acuerdo al nivel de confianza 

 

P= Porción de individuos que posee la población característica de estudio 

Q= Proporción de individuos que no poseen estas características 

n= Tamaño de la muestra 

 

 

Por medio de la formula estadística y la población objetivo de cada grupo interviniente en el 

proceso, se pude determinar cada muestra respectiva, la cual presenta un nivel de confianza de 

95% y error 5%, obteniendo una gran audiencia para el análisis de la misma. Como se aprecia en 

la Figura anterior. Remplazando el valor de Z el cual representa el 95% equivalente a (1,96) 0,5 

equivale (50%) de la proporción de la población tanto para (P Como Q), (0,5) la desviación 

estándar. 

 
 

El porcentaje por cada uno de los programas conformados por la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativa, sede Bogotá. 



 

 

Tabla 9. Muestra de la Programa de Mercadeo UCC Bogotá. 
 

Mercadeo: 

n: 1,96² x 0,5 x 0,5 x19 

0,04² (19-1) + 1,96² x 0,5 x 0,5 

n: 3,8416 x 0,5 x 0,5 x 19 

0,0016 x 18 + 3,8416 x 0,5 x 0,5 

n: 18,2476 

0,9892 

Respuesta: 18,44682572 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 10. Muestra de la Programa de Comercio Internacional. 
 

Comercio Internacional: 

n: 1,96² x 0,5 x 0,5 x 47 

0,04² (47-1) + 1,96² x 0,5 x 0,5 

n: 3,8416 x 0,5 x 0,5 x 47 

0,0016 x 46 + 3,8416 x 0,5 x 0,5 

n: 45,1388 

1,034 

Respuesta: 43,65454545 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

Tabla 11. Muestra de la Programa de Administración De Empresas. 
 

Administración: 

n: 1,96² x 0,5 x 0,5 x 58 

0,04² (58-1) + 1,96² x 0,5 x 0,5 

n: 3,8416 x 0,5 x 0,5 x 58 

0,0016 x 57 + 3,8416 x 0,5 x 0,5 

n: 55,7032 

1,0516 

Respuesta: 52,96995055 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 12. Muestra de Programa de Economía. 
 

Economía: 

n: 1,96² x 0,5 x 0,5 x 8 

0,04² (8-1) + 1,96² x 0,5 x 0,5 

n: 3,8416 x 0,5 x 0,5 x 8 

0,0016 x 7 + 3,8416 x 0,5 x 0,5 

n: 7,6832 

0,9716 

Respuesta: 7,90778098 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

El número de encuestas que se debe realizar por cada uno de los programas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, sede Bogotá. 



 

 

Tabla 13. Resumen de Programas - muestra. 
 

Programa de Mercadeo : 18 

Programa de Comercio Internacional: 43 

Programa de Administración: 52 

Programa de Economía: 7 

Total: 120. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Se va a realizar un muestreo probabilístico, donde cada individuo de la muestra tiene la 

misma la misma oportunidad de ser elegido, la muestra de 120 es altamente representativa del 

universo que es de 132, dentro del muestreo probabilístico se decidió por el muestreo: Aleatorio 

Simple. Lo que en el momento de la investigación serán seleccionados al azar de forma 

descendente como requisito de este tipo de metodología. 

 
 

5.2.2. Parte administrativa. 

 

 

En las siguientes tablas se ilustrará la manera como está conformado cada programa de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Bogotá. 

 
 

Tabla 14. Cargos que conforman el Programa de Mercadeo. 
 

Programa de mercadeo. 

Secretaria 1 

jefe de programa de mercadeo 1 

coordinador autoevaluación 1 

líder investigación 1 



 

  

Programa de mercadeo.  

coordinador área de formación profesional 1 

Total 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 15. Cargos que conforman el Programa de Comercio Internacional. 
 

Programa de comercio internacional. 

Secretaria 1 

Jefe de programa comercio internacional. 1 

Coordinador de autoevaluación 1 

Líder de investigación 1 

Coordinador área de formación profesional 1 

Total 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 16. Cargos que conforman el Programa de Administración 
 

Programa de Administración de Empresas. 

Secretaria 1 

Jefe de programa de administración 1 

Coordinador de autoevaluación 1 

Líder de investigación 1 

Coordinador área formación profesional 1 

Total 5 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

Tabla 17. Cargos que conforman el Programa de Economía 
 

Economía.  

Secretaria 1 

Jefe de programa de economía 1 

Coordinador autoevaluación 1 

Líder de investigación 1 

Coordinador área de formación profesional 1 

Total 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 18 Cargos que conforman el Programa de Personal Docente de STAFF. 
 

Personal de STAFF 

Total: 7 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Al sumar cada uno de las facultadas involucradas en el área administrativa se encuentra 20 

personas y personal de staff: 7, lo cual en total en área de población (el universo que estamos 

estudiando) está conformado por: 27. 

 
 

Fórmula aplicada: 

 

 

Tabla 19. Formula estadística de distribución normal 
 

 Z^2xPxQxN 

n= E^2 (N-1) + Z^2 x P x Q 

Fuente: (Investigacion de mercados, 2015) 



 

 

Donde 

 

N= Tamaño de la Población 

 

K= Constante de acuerdo al nivel de confianza 

 

P= Porción de individuos que posee la población característica de estudio 

Q= Proporción de individuos que no poseen estas características 

n= Tamaño de la muestra 

 

 

Por medio de la fórmula estadística y la población objetivo de cada grupo interviniente en el 

proceso, se pude determinar cada muestra respectiva, la cual presenta un nivel de confianza de 

95% y error 5%, obteniendo una gran audiencia para el análisis de la misma. Como se aprecia en 

la figura anterior. Remplazando el valor de Z el cual representa el 95% equivalente a (1,96) 0,5 

equivale (50%) de la proporción de la población tanto para (P Como Q), (0,5) la desviación 

estándar. 

 
 

Tabla 20. Muestra del área administrativa. 
 

Parte Administrativa: 

n: 1,96² x 50 x 50 x 27 

0,04² (27-1) + 1,96² x 0,5 x 0,5 

n: 3,8416 x 0,5 x 0,5 x 27 

0,0016 x 26 + 3,8416 x 0,5 x 0,5 

n: 25,9308 

1,002 

Respuesta: 25,87904192 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

El resultado de la muestra arroja el número de personal administrativo para encuestar. Al 

igual que para los docentes, el muestreo empleado es de tipo probabilístico, donde cada 

individuo de la muestra tiene la misma la misma oportunidad de ser elegido, la muestra es: (26) 

es altamente representativa del universo que son: (27), dentro del muestreo probabilístico se 

decidió por la muestra: Aleatoria Simple. Lo que en el momento de la investigación serán 

seleccionados al azar de forma descendente como requisito de este tipo de metodología. 

 
 

5.3. Tipo de investigación: 

 

 

La presente investigación (descriptiva-exploratoria) es de tipo cuantitativa y cualitativa, en 

el cual la parte cualitativa busca observar y describir la situación problema interno en la 

Facultad, por lo cual busca medir y determinar los aspectos que afectan e influyen en el clima 

laboral del personal en el área objetiva, como son los programas de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá ellos 

son: (Programa de Mercadeo, el Programa de Comercio Internacional, el Programa de 

Administración de Empresas, el Programa de Economía) y (Docentes) que con ello con lleva al 

rendimiento laboral del personal administrativo en cada una de dichos programas mencionados 

anteriormente. La parte cuantitativa consiste en la medición de las variables en los dos grupos 

elegidos. 

 
 

Con el fin de realizar estos dos tipos de encuestas ya que no se le puede dar el mismo 

enfoque a cada población (parte administrativa y la parte de docentes) realizada. 



 

 

Antes de aplicar las encuestas, se realizó una prueba piloto al instrumento, con el fin de 

mirar la coherencia y pertinencia de las preguntas y a su vez, medir la aceptación  de las  

personas entrevistadas y su comodidad al responder este tipo de cuestionario. El ensayo se aplicó 

tanto para los docentes como para la parte administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, ya que ellos son un 

ente importante para la Universidad y Facultad. 

 
 

Este tipo de encuesta se realizó de una forma presencial utilizando entregas personalmente y 

estando al mismo tiempo que ellos contestaran, dejándolas con las personas encargadas en la 

entrada de la universidad (celadores) y luego recogiendo los paquetes con las respuestas, y 

pidiendo el favor a los compañeros para que se las entregaran a los docentes que tenían clase, de 

esta forma fue que se pudo realizar el trabajo de campo. 

 
 

Formulario de encuestas: 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ. 

 

 

Esta encuesta está dirigida al Personal Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, con el fin de conocer 

la percepción que tienen los Docentes frente a las políticas de: Motivación. 

 
 

Sexo:   Masculino: ( ) Femenino: ( ) 

 

Edad:    



 

 

Programa:   Mercadeo ( ) Comercio Internacional ( ) Administración ( ) 

Economía ( ) 

Contrato Laboral: Termino Fijo: ( ) Término Indefinido: ( ) 

 

 

Marque con una (x) en cada una de las preguntas, que usted considere como respuesta. 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

sede Bogotá? 

a) De cero a dos años. 

 

b) De dos a cinco años. 

 

c) De cinco a diez. 

 

d) Más de diez. 

 

 

2. ¿Su nivel Académico corresponde a? 

 

a) Pregrado 

 

b) Especialización 

 

c) Maestría. 

 

d) Doctorado. 

 

 

3. ¿Usted se encuentra escalonado en la Universidad como Docente universitario? 

 

a) Si 

 

b) No 



 

 

4. ¿Para la escala salarial cree usted que la Universidad tiene en cuenta? 

 

a) Cualificación docente 

 

b) Años de experiencia 

 

c) Producción intelectual 

 

 

5. ¿Cuenta usted con las herramientas Tecnológicas apropiadas para el buen desarrollo de 

sus funciones como docente en la Facultad? 

a) Si 

 

b) No 

 

 

6. ¿Cuál de estas condiciones considera usted como dificultad para el buen desarrollo de sus 

funciones como docente en la Facultad? 

a) Distribución física de los salones. 

 

b) Falta de sala de profesores. 

 

c) Falta de programas de capacitación a los docentes. 

 

d) Otra, ¿cuál?  . 

 

 

7. ¿Con que frecuencia interactúa con el jefe de su programa en la Facultad? 

 

a) Semanalmente 

 

b) Quincenalmente 

 

c) Mensualmente 

 

d) Semestralmente 



 

 

8. ¿Qué tipo de respuesta académica y/o administrativa obtiene usted por parte del jefe de 

programa a sus inquietudes? 

a) Inmediata 

 

b) La respuesta es demorada 

 

c) Nunca hay respuesta 

 

d) Hay desinterés por mis inquietudes. 

 

 

9. ¿Qué es lo que usted valora más de su trabajo? 

 

a) La remuneración salarial. 

 

b) El ambiente laboral. 

 

c) Los medios físicos para el desarrollo de su labor. 

 

d) Otra, ¿cuál?  . 

 

 

10. ¿Qué le desmotiva a usted al trabajar en la Facultad? 

 

a) Clima laboral. 

 

b) No contar una política salarial adecuada. 

 

c) Expectativas de crecimiento profesional. 

 

d) Otra, cuál ?  - 

 

 

11. ¿Qué le motiva a usted al trabajar en la Facultad? 

 

a) La buena política salarial. 

 

b) El buen clima laboral. 

 

c) Capacitación del personal 



 

 

d) Expectativas profesionales. 

 

e) Instalaciones adecuadas. 

 

f) Otra ¿cuál?    
 

 

 

12. Marque con una (x), en orden de 1 a 5, siendo uno el menor y cinco el mayor, el grado 

de motivación como docente de esta Facultad. 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ. 

 

 

Esta encuesta está dirigida al Personal Administrativo de los Programas adscritos a la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bogotá, con el fin de conocer la percepción que tiene el personal frente a las políticas de 

Motivación . 

 
 

Sexo: Masculino: ( ) Femenino: ( ) 

 

Edad:    
 

Programa: Mercadeo ( ) Comercio Internacional ( ) Administración ( ) 

Economía ( ) 



 

 

Contrato Laboral: Termino Fijo: ( ) Término Indefinido: ( ) 

 

 

Marque con una (x) en cada una de las preguntas, que usted considere como respuesta. 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

sede Bogotá? 

a) De cero a dos años. 

 

b) De dos a cinco años. 

 

c) De cinco a diez. 

 

d) Más de diez. 

 

 

2. ¿Considera usted que la Facultad está debidamente equipada tecnológicamente para 

desarrollar sus actividades laborales? 

a) Si 

 

b) NO 

 

 

3. ¿Siente usted que la Facultad podría apoyar y fortalecer su desarrollo profesional para 

mejorar la Ejecución de sus labores al programa que usted pertenece? 

a) Si 

 

b) No 



 

 

4. ¿Considera usted que su conocimiento es tenido en cuenta por su Jefe inmediato de la 

Facultad? 

a) Siempre 

 

b) A veces 

 

c) Pocas veces 

 

d) Nunca 

 

 

5. ¿Las tareas asignadas por su jefe son suficientemente claras para un buen rendimiento 

laboral? 

a) Siempre 

 

b) A veces 

 

c) Pocas veces 

 

d) Nunca 

 

 

6. ¿Siente usted que su Jefe considera su opinión antes de tomar una decisión? 

 

a) Siempre 

 

b) A veces 

 

c) Pocas veces 

 

d) Nunca 

 

 

7. ¿Piensa usted que el trabajo que desempeña en la Facultad es valorado por sus superiores? 

 

a) Si 

 

b) No 



 

 

8. ¿Qué es lo que usted valora más de su trabajo? 

 

a) La remuneración salarial. 

 

b) El ambiente laboral. 

 

c) Los medios físicos para el desarrollo de su labor. 

 

d) Otra, ¿cuál?  . 

 

 

9. ¿Qué le desmotiva a usted al trabajar en la Facultad? 

 

a) Clima laboral. 

 

b) No contar una política salarial adecuada. 

 

c) Expectativas de crecimiento profesional. 

 

d) Otra, ¿cuál?  - 

 

 

10. ¿Qué le motiva a usted al trabajar en la Facultad? 

 

a) La buena política salarial. 

 

b) El buen clima laboral. 

 

c) Capacitación del personal 

 

d) Expectativas profesionales. 

 

e) Instalaciones adecuadas. 

 

f) Otra, ¿cuál?    
 

 

 

11. Marque con una (x), en orden de 1 a 5, siendo uno el menor y cinco el mayor, el grado 

de motivación como trabajador de esta Facultad. 

1.    



 

1. ¿Cuánto tiempo lleva 
laborando en la Facultad de 

Ciencias Económicas y 
Administrativas sede Bogotá? 

 

 
 

5% 
 

De cero a 
dos años. 

Más de 
diez. 

De cinco a 
diez. 

De dos a 
cinco años. 

18% 23% 

53% 

 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

 

 

5.4. Análisis de Resultados de las encuesta Docentes. 

 

 

Figura 12. Tiempo de labor en la UCC. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Respecto a la primera pregunta de la encuesta, “¿Cuánto tiempo lleva laborando en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas sede Bogotá?”, el mayor número de 

entrevistados se ubican en el tercer grupo, aquellos que han estado laborando en la facultad entre 

cinco y diez años. 



 

 

En segundo lugar se ubican los docentes que llevan de dos a cinco años, seguidos con escasa 

diferencia (de un 5%) por los que tienen una antigüedad de más de diez años en funciones 

docentes en la Universidad. 

 
 

La menor cifra corresponde a aquellos que han estado dos años o menos ejerciendo esta 

función en la institución. 

 
 

A partir de este resultado, es posible concluir que, luego de sumar la cifra correspondiente a 

los docentes que llevan más de cinco años con la Universidad Cooperativa, ésta ofrece una 

estabilidad laboral que puede verse reflejada en el conocimiento y la información que imparten 

dentro de ella. 

 

La figura permite evidenciar que la mayoría de personas que laboran actualmente en la 

Facultad ha permanecido allí entre 5 y 10 años, de lo cual se puede inferir que la Universidad 

genera estabilidad laboral para sus empleados y que hay posible conformidad y satisfacción de 

los docentes por estar laborando allí dada la baja rotación reflejada en la baja rotación docente 

 
 

Como muestra el grafico, la estabilidad que presentan los docentes es de gran beneficio para 

la universidad, al mostrarse como sólida y atractiva para el profesorado y constituye garantía 

para los estudiantes de contar con los conocimientos de los docentes bajo una línea institucional 

no solo en un semestre lo que garantiza la continuidad de la información recibida y la aceptación 

de la institución en cuanto a las metodologías docentes y los contenidos curriculares. 



 

 

 

 

Figura 13. Nivel académico docentes. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Al ser preguntados sobre su nivel académico, los encuestados respondieron de acuerdo a los 

porcentajes que revela la Figura No. 14. 

 
 

En ella es fácilmente identificable que la mayoría de ellos (un 53%) poseen un título de 

Especialización, seguidos por los que terminaron programas de Maestría (un 42%), y luego se 

ubican con un mínimo porcentaje los que poseen título universitario de pregrado. 

 
 

Ninguno de los encuestados manifestó poseer un doctorado o título equivalente. 

 

 

De acuerdo al nivel académico que expresó poseer la mayoría de los docentes, se puede 

decir que la Universidad posee docentes de alta calificación en esta facultad, sin embargo el que 



 

No Si 

3. ¿Usted se encuentra escalafonado 
en la Universidad como Docente 

universitario? 

49% 

51% 

 

no cuente con profesores con Doctorado también puede ser un punto de alerta, cuando se trata de 

profundizar en investigación. 

 
 

Figura 14. Escalafón universitario- docentes. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La tercera pregunta, “¿Usted se encuentra escalonado en la Universidad como Docente 

universitario?” Al parecer estuvo mal formulada o los docentes no sabían que están escalonados 

o escalafonados en la institución lo que tal vez ocasionó confusión; contestaron los que ellos 

creen, al punto de aparentar falta de interés sobre su posición dentro de la institución. Se podría 

pensar un poco de falta de comunicación interna desde el área de recursos humano y a través de 

la dirección de los programas, en donde es necesario a su vez, dar a conocer los beneficios que 

ofrece la universidad y los procesos de para el escalonamiento. 



 

 

Esta es una buena oportunidad para identificar la necesidad de desarrollar un modelo de 

endomarketing que permita a través de su implementación un conocimiento a nivel interno de 

todos los beneficios que la universidad tiene para su cliente interno. 

 
 

Sin duda alguna, a la fecha todos los docentes que laboran en la Universidad Cooperativa de 

Colombia se encuentran escalonados, y esta confusión en los entrevistados nos permite entrever 

que posiblemente exista una falta de compromiso por parte del personal docente en la facultad 

frente al sistema manejado en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá y una 

mayor comunicación en las reuniones de docentes, por parte del equipo directivo de cada 

programa al cual se encuentran inscritos. 

 
 

Figura 15. Designación de la escala salarial. 
 

4. ¿Para la escala salarial cree usted 
que la Universidad tiene en 

cuenta? 
 

Ninguna delas anteriores 21% 

 

Producción intelectual 0% 

 

Años de experiencia 3% 

Cualificación docente 77% 

 

Fuente: elaboración propia. 



 

5. ¿Cuenta usted con las herramientas 
Tecnológicas apropiadas para el buen desarrollo 
de sus funciones como docente en la Facultad? 

Si 
44% 

No 
56% 

 

Preguntados sobre qué tipo de características creían que eran tenidas en cuenta para 

establecer la escala salarial, los profesores de la Universidad dieron sus respuestas como se 

aprecia en la Figura 15. La gran mayoría de los docentes, (77%), considera que la institución 

tiene como base para determinar la escala salarial la cualificación del docente. esta respuesta 

ratifica en parte porque la facultad goza con un gran grupo de profesores con nivel educativo de 

posgrado y que en cierta medida no se preocupa por realizar producción intelectual. 

 
 

Ninguno de ellos considera que la producción intelectual sea una actividad que se vea 

reflejada en la mencionada escala, y sólo el 3% piensa que el tiempo de experiencia sea 

determinante para ello. 

 
 

A pesar de que la opción “ninguna de las anteriores” fue la segunda con mayor peso (21%), 

el cuestionario no propuso una respuesta complementaria que permitiera identificar otro factor 

que creyeran que la universidad tendría en cuenta para la escala salarial. 

 
 

Figura 16. Herramientas tecnológicas de la UCC- docentes. 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

Respecto a la pregunta No. 5, ¿Cuenta usted con las herramientas Tecnológicas apropiadas 

para el buen desarrollo de sus funciones como docente en la Facultad? los docentes 

encuestados, con una mayoría ajustada del 56%, han expresado que no cuentan con las 

herramientas apropiadas para ejecutar de manera idónea sus funciones. 

Eso significa que a los ojos de una mayoría mínima de profesores, la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad no brinda suficientes medios en este sentido, 

situación que puede verse reflejada en la calidad de la formación que se ofrece a los estudiantes. 

Sin embargo, aquí también faltó complementa con otra pregunta relacionada, en la que 

expresaran su necesidad tecnológica más apremiante para el buen logro de sus espacios 

académicos. 

 
 

Figura 17. Dificultades de desarrollo de funciones- docentes. 
 

6. ¿Cuál de estas condiciones considera 
usted como dificultad para el buen 
desarrollo de sus funciones como 

docente en la Facultad? 
Otra cuál? 14% 

 

Falta de programas de capacitación a… 14% 

 

Falta de sala de profesores. 12% 

Distribución física de los salones. 60% 

 

Fuente: elaboración propia 



 

7. ¿Con que frecuencia 
interactúa con el jefe de su 
programa en la Facultad? 

 

 

 
9% 

14% 18% 

58% 

 

Dentro de las condiciones que el cuerpo docente considera como una dificultad importante 

para el buen desempeño de su función, los encuestados le dieron el mayor peso porcentual a la 

distribución física de los salones de clase, con un 60% del total. La distribución física de los 

salones, calificada por los docentes como inadecuada para su buen desempeño, podría 

constituirse en motivo para desincentivar su labor. 

La falta de programas de capacitación, de sala de profesores y otras condiciones no 

especificadas, ocupa porcentajes similares con el 14%, 12% y 14% respectivamente. 

 
 

Figura 18. Frecuencias de interacción jefe- docente. 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Sobre la frecuencia de la interacción de los profesores con el jefe de su programa en la 

facultad objeto de observación, los resultados se reflejan en la Figura No. 20. 



 

 

La mayoría de docentes (un 58%) expresó que interactúa con su jefe de programa al menos 

una vez por semana. 

 
 

Seguidos de lejos, con cifras de 18%, 14%, y 9% , se ubican quienes respondieron que 

interactúan con su jefe de manera quincenal, mensual, y semestral respectivamente. 

Cabe señalar que actualmente los docentes del área de Administración de Empresas no 

cuentan con un jefe de programa, sin embargo, cuando contaban con él, la frecuencia de 

interacción era semanal. 

 
 

La respuesta obtenida es concordante con el nivel de contratación, ya que la mayoría de 

docentes son de medio tiempo o tiempo completo, lo que significa que pasan gran parte de su 

tiempo al interior de la institución lo que lleva a un alto grado de comunicación con sus 

compañeros y con el cuerpo administrativo del programa. Esta circunstancia puede ser bien 

aprovechada si se está pensando en capacitación para el Endomarketing. 



 

53% 

La respuesta es demorada 
 

Inmediata 

5% Nunca hay respuesta 

7% Hay desinterés por mis inquietudes. 

8. ¿Qué tipo de respuesta académica 
y/o administrativa obtiene usted por 

parte del jefe de programa a sus 
inquietudes? 

35% 

 

Figura 19. Tiempo de respuesta administrativa- docente. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La pregunta No. 8 tiene como objetivo medir la respuesta de parte del jefe de programa a las 

inquietudes expresadas por los docentes. 

 
 

La mayoría de ellos, un 53%, ha manifestado que sus jefes les responden de manera 

inmediata a sus requerimientos, mientras que un grupo representado por el 35% de los 

encuestados piensa que sus jefes tienen una respuesta demorada. Aquí hubiese sido deseable que 

expresaran en mayor detalle las inquietudes para las cuales había respuesta inmediata y para las 

cuales la respuesta es demorada, con el fin de determinar si las mismas están relacionadas con 

situaciones donde desde el programa se puede dar solución o son inquietudes que necesariamente 

deben escalar otras instancias institucionales en done no hay control por parte del programa y 

que en un momento pueden estar generando ruido en el nivel de satisfacción de los docentes y 

por ende en su motivación y respuesta externa. 



 

 

 

 

En suma, el 12% de los profesores expresa que nunca hay una respuesta o que existe un 

desinterés manifiesto por sus inquietudes de parte de sus jefes sin que podamos indicar con 

claridad, cuales son las inquietudes que se quedan sin resolver. 

 
 

Figura 20. Valoración del trabajo-docente. 
 

9. ¿Qué es lo que usted valora 
más de su trabajo? 

 

Otra, cuál?  . 33% 

Los medios físicos para el… 5% 

El ambiente laboral. 55% 

La remuneración salarial. 7% 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

A la pregunta No. 9, ¿Qué es lo que usted valora más de su trabajo?, los docentes 

respondieron en su mayoría (55%) que el ambiente laboral es lo más importante para ellos. 

 
 

En segundo lugar, con un 33%, están quienes valoran otras condiciones no especificadas, y 

en tercero y cuarto lugar porcentual se encuentran quienes valoran más la remuneración recibida 

y los medios físicos para el desarrollo de su labor, con un 7% y un 5% respectivamente. 

 
 

La mayoría de Docentes y empleados dan la más alta valoración al ambiente laboral que 

existe en su medio de trabajo, constituido por factores como la buena comunicación profesional, 



 

 

la buena relación entre ellos y con los estudiantes. Cabe señalar que manifiestan que les produce 

gran motivación el hecho de estar al frente de su labor de enseñar, su amor por la docencia, la 

interacción y educación que le brindan a los mismos, la superación personal, la satisfacción 

profesional, la labor social, la posibilidad de impartir conocimientos y compartir su experiencia. 

Aquí también hay una insatisfacción oculta y tiene que ver con la remuneración salarial y las 

condiciones físicas de su trabajo; esta última respuesta ratifica lo expresado en la pregunta sobre 

las condiciones laborales y refuerza el inconformismo por ciertas condiciones de tipo de 

adecuación de instalaciones en el centro universitario. 

 
 

Figura 21. Desmotivación del trabajo-docentes. 
 

10. ¿Qué le desmotiva a usted al 
trabajar en la Facultad? 

 
 

Otra, cuál?  - 19% 

Expectativas de crecimiento… 18% 

No contar una política salarial… 48% 

Clima laboral. 14% 
 

Fuente: elaboración. 

 

 

Por el contrario, al indagar por los factores que les producen desmotivación al trabajar en la 

Facultad, los docentes y empleados del área administrativa se manifestaron según se refleja en la 

Figura 21. 



 

 

La encuesta nos arroja que el mayor factor de desmotivación para ellos (48%) es el hecho de 

no contar con una política salarial adecuada, que efectivamente había sido expresado en las 

preguntas anteriores. El segundo rango lo ocupó el factor otros con un 19%, no especificado, 

pero que puede estar relacionado con las condiciones físicas o la falta de herramientas 

tecnológicas y otras no determinadas. La expectativa de crecimiento profesional con 18% 

representa el tercer puesto y el clima laboral, con el 14% ocupa el último lugar. El crecimiento 

profesional puede estar relacionado con una desmotivación expresada en el reconocimiento 

salarial o en los programas de capacitación o en respaldo para la profundización con maestrías y 

doctorados. Sin embargo sería necesario ahondar en este tema que es muy importante cuando se 

busca contar con un cuerpo docente motivado que sea un elemento multiplicador para los 

propósitos de crecimiento institucional. 

 
 

Figura 22. Motivación en el trabajo-docentes. 
 

11. ¿Qué le motiva a usted al trabajar 
en la Facultad? 

 

33% 

Instalaciones adecuadas. 0% 

28% 

Capacitación del personal 3% 

 38% 

La buena política salarial. 0%  

Fuente: elaboración propia. 



 

 

Mediante la pregunta No. 11, ¿Qué le motiva a usted al trabajar en la Facultad?, se 

pretende saber, aparte del factor que más motiva en general al docente en el trabajo, la condición 

que más le motiva a trabajar específicamente en la Facultad. 

 
 

El buen clima laboral, con un 38%, es el factor que más han expuesto como motivación para 

trabajar en la Facultad, seguido de otras condiciones como son: el trabajo con los estudiantes, 

profesión y educación para los alumnos, la realización y gusto profesional, experiencia, la 

comunicación entre colegas, prestigio y labor social de la universidad y ser egresados, con un 

33% de preferencia. 

 
 

En tercer lugar se prefirió como motivación la expectativa profesional, con 28%. 

 

 

La capacitación del personal y las instalaciones obtuvieron en suma una mínima preferencia 

por los entrevistados. 

 
 

Sigue siendo el clima laboral un elemento importante, que debería ser bien aprovechado por 

la institución y que de no manejarse adecuadamente se puede constituir en un problema 

potencial. 



 

4.    

7% 9% 9% 

12. Marque con una (x), en orden de 1 a 5, 
siendo uno el menor y cinco el mayor, el grado 
de motivación como docente de esta Facultad. 

5.    3.    2.    1.    

33% 
43% 

 

Figura 23. Grado de motivación docentes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La calificación que RESPONDIERON los docentes entrevistados al grado de motivación 

que sienten al desempeñarse en esta Facultad, es en su mayoría, con un 43%, considerada como 

alta, en una escala de 1 a 5 donde el mencionado 43% se ubica en el nivel 4. 

 
 

El 43% de los docentes encuestados calificaron con 4 en una escala de 1 a 5 su grado de 

motivación como docente de la facultad y un 7% de los encuestados lo calificaron con 5, lo que 

significa que el 50% de los docentes se encuentran en un alto grado de motivación por laborar en 

la facultad. 

 
 

Le sigue en porcentaje (33%) una calificación de 3, y con igual porcentaje, un grado de 

motivación 2 y el mínimo nivel, de 1 (con el 9%). 

 
 

Aunque en general se evidencia cierto grado de insatisfacción por parte de los docentes, el 

hecho que su nivel de motivación sea alto al igual que su nivel de compromiso con su labor, debe 

ser aprovechado al momento de generar procesos de Endomarketing, en especial si la facultad y 



 

 

los programas realizan talleres de capacitación y talleres lúdicos que refuercen el efecto 

identidad institucional tan necesario para que los estudiantes antiguos se sientan más 

comprometidos con su universidad y atraigan un mayor número de estudiantes a los programas 

referidos. 



 

1.Cuanto tiempo usted lleva 
laborando en la facultad de 

ciencias economicas y… 

 
8% 

 

De cero a    De dos a    De cinco a Mas de 
dos años cinco años diez años diez años 

28% 30% 34% 

 

5.5 Análisis de Resultados de las encuestas del Personal administrativo. 

 

 

Figura 24. Tiempo de laburo en la UCC- administrativos. 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La Figura 24 revela el resultado de las respuestas a la pregunta ¿Cuánto tiempo usted lleva 

laborando en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas sede Bogotá? efectuada a 

personas del área administrativa de la mencionada facultad. 

 
 

En ella se puede apreciar que el mayor rango de personas (34%) manifestó llevar vinculadas 

a la institución entre dos y cinco años, seguidas con poca diferencia por las personas que han 

estado vinculadas durante menos de dos años, y entre cinco y diez años, con 30% y 28% 

respectivamente. 

 
 

El menor porcentaje es ocupado por el personal que ha estado vinculado a la universidad 

durante más de diez años (8%). 



 

NO SI 

2. ¿Considera usted que la Facultad esta debidamente 
equipada tecnologicamente para desarrollar sus 

actividades laborales? 

40% 

60% 

 

Si sumamos los entrevistados que han estado en la universidad entre 2 y 10 años, vemos que 

la cifra llega al 62%, con lo que es posible inferir que en ésta área existe estabilidad laboral, 

aunque con un mayor nivel de rotación que el observado con los profesores. Con las respuestas a 

las preguntas posteriores se podrá entender el resultado aquí observado. 

 

 

 

Figura 25. Herramientas tecnológicas de la UCC- administrativos. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Pregunta dos sobre la adecuada equitación tecnológica para desarrollar sus actividades, los 

empleados del área, en su mayoría (un 60%), consideran que la Universidad les brinda los 

medios necesarios en este aspecto para ejercer sus funciones de manera satisfactoria. 

 
 

Un 40% considera estos medios insuficientes, y piensa que esta situación debe ser mejorada 

para un adecuado desempeño de su labor profesional. 



 

NO SI 

0% 

3. Siente usted que la facultad podria apoyar y fortalecer 
su desarrollo profesional para mejorar la ejecucion de 

sus labores al programa que usted pertenece 

100% 

 

 

 

Figura 26. Apoyo por parte de la facultad- administrativos. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La totalidad de los entrevistados (100%) respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Siente 

usted que la facultad podría apoyar y fortalecer su desarrollo profesional para mejorar la 

ejecución de sus labores dentro del programa al que usted pertenece? 

 
 

Basados en este resultado, se infiere que en este apartado la Facultad posee un vacío 

importante en el ofrecimiento de este tipo de apoyo, y al llenarlo puede mejorar el desempeño y 

la satisfacción de sus empleados en esta área. 

 
 

Claro que la pregunta ha debido modificarse, para que no quedara simplemente 

condicionadas a un sí o un no, sino obtener una apreciación de lo que esperaban por apoyo 

profesional. 



 

4. ¿Considera usted que su 
conocimiento es tenido en cuenta por 

su Jefe inmediato de la Facultad? 
 

 

 

 
0% 

Nunca Pocas veces A veces Siempre 

24% 

36% 
40% 

 

 

 

Figura 27. Su conocimiento es tenido. Administrativo. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En cuanto a la percepción de los encuestados acerca de si su conocimiento es tenido en 

cuenta por sus jefes inmediatos, y de acuerdo al resultado reflejado en la Figura 29; podemos ver 

que una gran mayoría siente que sólo a veces (40%) y pocas veces (36) se da esta situación. 

 
 

El 24% de los funcionarios del área administrativa siente que siempre son tenidos en cuenta, 

mientras que ninguno de ellos cree que nunca los tengan en cuenta. 

 
 

Aunque se puede decir que nunca ha dejado de ser tenido en cuenta el conocimiento por 

parte de sus jefes, la mayoría siente que ha sido insuficiente. 



 

5. ¿Las tareas asignadas por su jefe 
son suficientemente claras para un 

buen rendimiento laboral? 
 

 

 
8% 

0% 

Nunca Pocas veces A veces Siempre 

40% 

52% 

 

Figura 28. Son claras las tareas establecidos por su jefe-administrativo 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Sobre la claridad con la que los jefes asignan las tareas de manera que esto redunde en un 

buen rendimiento laboral, el 40% de los empleados expresó que siempre se daba tal situación de 

claridad. 

 
 

La mayoría de ellos (52%) considera que sólo a veces son suficientemente claras las tareas 

asignadas, y un pequeño porcentaje (8%) cree que éstas pocas veces son suficientemente claras y 

esta falta de claridad afecta directamente su rendimiento. 

 
 

Con ello, una mayor claridad en la transmisión de los mensajes del jefe hacia los empleados 

podría mejorar las cifras y la percepción del mejoramiento en el rendimiento laboral. 



 

6. ¿Siente usted que su Jefe 
considera su opinión antes de 

tomar una decisión? 
 

 
8% 

 

Pocas 
veces 

Nunca A veces Siempre 

16% 16% 

60% 

 

Figura 29. Su jefe considera su opinión- administrativo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A la pregunta ¿Siente usted que su Jefe considera su opinión antes de tomar una decisión? 

 

Los grupos porcentuales se distribuyeron según se revela en la Figura No. 29. 

 

 

La gran mayoría (60%) respondió que sólo a veces su opinión era considerada antes de 

tomar una decisión, mientras que en el segundo grupo porcentual se ubican con iguales cifras los 

dos extremos: quienes consideran que siempre son tenidos en cuenta (16%), y aquellos que 

consideran que nunca es así (16%). 

 
 

En el grupo más pequeño se ubican quienes consideran que sólo pocas veces su opinión 

cuenta para su jefe (8%). 



 

7. ¿Piensa usted que el trabajo que 
desempeña en la Facultad es 
valorado por sus superiores? 

No Si 

32% 

68% 

 

 

 

Figura 30. Es valorado su trabajo-administrativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Respecto a la Valoración que los empleados sienten que sus superiores dan al trabajo 

desempeñado por ellos, una notable mayoría, con el 68%, respondió que en efecto se da valor a 

su labor. 

 
 

La minoría restante considera que es negativa la valoración que sus jefes dan al trabajo 

efectuado por ellos (32%). 

 
 

Hay gran correlación en las respuestas hasta el momento expresadas por el equipo 

administrativo, dado que se muestra cierta polaridad entre el grupo. Unos que presentan una 

mayor relación con el equipo directivo y que por lo tanto son tenidos en cuenta, son escuchados 

y sus opiniones son importantes, y otro grupo que muestra cierta insatisfacción por no ser 

protagonistas en las decisiones corporativas. 



 

 

 

 

Figura 31. Valoración de su trabajo-administrativo. 
 

8. ¿Qué es lo que usted valora más de su 
trabajo? 

 
Otra, cuál?  . 32% 

Los medios físicos para el desarrollo de… 16% 

El ambiente laboral. 44% 

La remuneración salarial. 8% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sobre los factores a los cuales se les da mayor valoración en el trabajo por parte de los 

empleados, podemos ver que, al igual que los docentes, la mayoría de ellos prefirió el ambiente 

laboral, con un 44%. 

 
 

De la misma manera, otros factores como lo son: la importancia para el desarrollo del 

programa, el campo de acción, aprendizaje permanente, afiliaciones y prestaciones sociales, 

estabilidad laboral entre otras, ocupan el segundo lugar porcentual dentro de las preferencias de 

valoración por parte de los empleados (32%). 

 
 

Los medios físicos para el desarrollo de sus actividades y la remuneración laboral ocupan el 

tercer y cuarto puesto con el 16% y el 8% respectivamente. 



 

 

 

 

Figura 32. Desmotivación de su trabajo- administrativo 
 

9. ¿Qué le desmotiva a usted al trabajar en la 
Facultad? 

Otra, cuál?  - 12% 

Expectativas de crecimiento profesional. 20% 

No contar una política salarial adecuada. 60% 

Clima laboral. 8%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Acerca de los factores que les producen desmotivación al trabajar en la Facultad, los 

entrevistados distribuyeron sus respuestas como se ve en la Figura No. 32. 

 
 

La situación que les causa mayor desmotivación, al igual que dentro del grupo de docentes 

encuestados, es que consideran que la política salarial con que cuenta la Facultad es inadecuada. 

Así lo hizo saber el 60% de ellos, quienes constituyen la mayoría de los encuestados. Es 

importante identificar si es por desconocimiento, dado que la universidad cuenta con una política 

salarial, o quizá a lo que se quieren referir no es a la política salarial sino al niel de  

remuneración salarial. 

 
 

De igual forma, el 20% considera que no existen adecuadas expectativas de crecimiento 

profesional, 



 

 

El 12% atribuye desmotivación a otros factores no especificados, y sólo un 8% está 

desmotivado con el clima laboral de la facultad. 

 
 

Figura 33. Motivación de su trabajo-administrativo. 
 

10. ¿Qué le motiva a usted al trabajar en la 
Facultad? 

 
 

Otra cuál?   32% 

Instalaciones adecuadas. 0% 

Expectativas profesionales. 16% 

Capacitación del personal 0% 

El buen clima laboral. 44% 

La buena política salarial. 8%  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Acerca de los factores que les producen motivación al trabajar en la Facultad, los 

entrevistados distribuyeron sus respuestas como se ve en la Figura No. 34. 

 
 

La situación que les causa mayor motivación, al igual que dentro del grupo de docentes 

encuestados corresponde al clima laboral. 

 
 

En segundo lugar con un 32% aparece la opción de otros que infortunadamente no cuenta 

con elementos específicos para establecer las otras variables motivacionales. 



 

4.    

8% 8% 

11. Marque con una (x), en orden de 
1 a 5, siendo uno el menor y cinco el 
mayor, el grado de motivación como 

trabajador de esta facultad? 

5.    3.    2.    1.    

20% 
24% 

40% 

 

De igual forma, el 16% considera que existen adecuadas expectativas de crecimiento 

profesional 

Aquí también hay el reflejo de cierta insatisfacción con la política salarial y con la ausencia 

de continuidad en la capacitación personal. 

 
 

Figura 34. Grado de motivación-administrativo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Figura No. 34 nos muestra claramente el grado de motivación que manifestaron los 

encuestados como trabajadores de la facultad objeto de observación. 

 
 

De manera similar a los docentes, el mayor grupo porcentual se ubica en un grado de 

motivación alta nivel 4 (40%), seguidos por quienes expresaron un nivel de motivación 3 y 5 con 

valores de 24% y 20% respectivamente. 



 

 

Finalmente, y con iguales cifras, se ubican quienes están en un grado de motivación 1 y 2, 

con un 8% cada uno. 



 

 

6. Conclusiones. 

 

 

 

 

 El nivel de satisfacción del capital humano dentro de los factores productivos se 

constituye en piedra angular para el desarrollo de las empresas de hoy en día. para esto, 

se requiere identificar la situación actual del capital humano en las empresas, objeto 

esencial de esta investigación. 

 
 

 Esta investigación se convierte en una radiografía para la Universidad con el fin de 

plantear programas efectivos que conlleven al desarrollo y satisfacción del cliente 

interno, mediante el desarrollo de la estrategia del endomaketing 

 
 

 El marketing interno también juega un papel importante dentro de las organizaciones del 

área humana de las empresas, dado que permite mercadear las posibles soluciones a las 

falencias que se encuentren dentro del desarrollo humano de la facultad. 

 
 

 La investigación se desarrolla a partir del estudio del arte de importantes autores que han 

escrito sobre la motivación del capital humano, el clima laboral y la estrategia del 

Endomarketing para el logro de los objetivos empresariales. 

 
 

 La situación actual del capital humano en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, ha sido analizada desde dos puntos de vista: los empleados de planta y 

los docentes inscritos en cada uno de los 4 programas que conforman la facultad. 



 

 

 

 

 El resultado de la investigación de campo realizada con los docentes se caracteriza 

principalmente por: 

- El 70% de los docentes llevan más de 5 años vinculados con la universidad, con 

estudios superiores al pregrado en su gran mayoría. 

- La mayoría de los docentes desconocen que la universidad cuenta con un escalafón 

para la asignación laboral a los docentes. 

- El 60% de los docentes afirman que la distribución física de los salones afecta el buen 

desarrollo de sus funciones. 

- El 60% de los docentes valoran la comunicación frecuente con los directivos de la 

universidad. 

- El 55% valoran el buen ambiente laboral existente en la institución. 

 

 

 El resultado de la investigación de campo realizada con el personal administrativo se 

caracteriza principalmente por: 

- El 60% del personal administrativo estima que la facultad está debidamente equipada 

tecnológicamente para el buen desarrollo de sus funciones. 

- La totalidad de los empleados opinan que la facultad puede apoyar y fortalecer más el 

desarrollo profesional para el cumplimiento de sus funciones. 

- El 75% del personal administrativo afirma que su conocimiento es tenido en cuenta 

con alguna frecuencia por su jefe inmediato para la toma de decisiones. 

- El 92% de los encuestados están de acuerdo que las instrucciones recibidas por sus 

jefes inmediatos son claras. 



 

 

- El 68% indica que su trabajo es reconocido por su jefe inmediato. 

 

- El 44% valora el buen clima laboral, aunque el 60% se encuentra desmotivado por no 

contar con una política salarial por parte de la universidad. 

 
 

 En términos generales, se observa que tanto el personal administrativo como los docentes 

perciben un buen clima laboral con alta identidad y pertinencia con la universidad. Este 

hecho es importante aprovecharlo desde la Universidad para que sus empleados y 

docentes sean potenciadores de mercadeo. De igual forma tratar de resolver inquietudes 

ayudará a mantener y crecer la percepción de motivación y compromiso con la 

institución. 

 
 

 Como se indicó al comienzo, la encuesta indica una pequeña radiografía de la Facultad y 

deberá ser aprovechada para tomar decisiones que propendan por mejorar algunos 

procesos administrativos y de soporte para el buen desempeño de los docentes. 

 
 

 Aunque uno de los elementos que se resalta es la comunicación constante y directa del 

personal docente y administrativo, al parecer también se están presentando problemas de 

comunicación en otros aspectos que es bueno poder ventilar con el objeto de mejorar en 

aquellos aspectos que expresan los profesores, como las herramientas técnicas y las 

condiciones físicas del establecimiento. 

 
 

 En el mismo sentido, todo el grupo identifica como causa de desmotivación laboral no 

contar con una conocida política salarial. Sobre este aspecto y el relacionado con el 



 

 

escalafón docente es conveniente generar una cartilla, programar reuniones en el que se 

actualice e informe a la comunidad sobre este y otros aspectos con los que la Universidad 

cuenta y que por diferentes motivos los docentes y el personal en general no lo 

aprovechan. 



 

 

7. Recomendaciones. 

 

 

 

 

Queda sin embargo por determinar algunos aspectos que se escaparon del alcance del 

proyecto y que no fueron incluidos en el cuestionario o los registraron los docentes o el personal 

administrativo. Estos aspectos podrán ser considerados con una mayor comunicación entre el 

equipo y el personal con el fin de seguir mejorando la motivación y el compromiso del personal 

de la universidad. 

 
 

Los espacios de encuentro con el personal docente, pueden ser bien aprovechados para 

realizar procesos de capacitación y mejorar los desempeños internos que de seguro servirán para 

mejorar la percepción externa y de los estudiantes actuales. 

 
 

 Por último, aquí se abre una puerta para los juiciosos de la mercadología para definir una 

estrategia de Endomarketing que permita afinar los esfuerzos de su capital humano hacia el 

cumplimiento de la misión y visión de la universidad, que sin duda, se verá reflejado en la 

percepción del cliente externo, fuente clave para lograr la mayor participación en el mercado 

educativo. 

 Realizar campañas permanentes que permitan conocer la retroalimentación del cliente 

interno de la FCAE con el fin de mantener una mejora continua. 

 
 

 Otro aspecto a considerar se encuentra en el equipo de colaboradores que realiza 

funciones de soporte administrativo, quienes también tienen contacto con los estudiantes y se 



 

 

constituyen en un factor clave del Endomarketing, en especial los que laboran en las áreas de 

registro y control y el área de tesorería. 

 
 

 Hay una gran relación entre el nivel de compromiso de los funcionarios, docentes y 

personal administrativo y los niveles de mercadeo de la universidad. El contacto que se 

da diariamente con los estudiantes, sus padres de familia, comunidad académica en 

general son importantes a la hora de pensar en crecimiento y desarrollo institucional  y 

por lo tanto, la Universidad deberá disponer de estrategias adecuadas, de procesos 

programados y de una planeación que incluya el Endomarketing como fuente de 

mercadeo universitario. 
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