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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación busca diseñar y desarrollar una empresa de 

“Endomarketing Familiar” para cubrir la brecha existente en la conciliación entre el 

trabajo y la familia. 

 

En el capítulo 1 se analiza de forma detallada la situación actual de varios países 

europeos y latinoamericanos, con marcada incidencia en el ámbito nacional. De este 

capítulo se desprende la hipótesis principal respecto a que la gran mayoría de 

empresas en el mundo, no consideran a la familia dentro de la cultura organizacional y 

la visión estratégica de la empresa. Finaliza indicando que si bien existen algunos 

acercamientos al tema de “Endomarketing Familiar” y Responsabilidad Social, son 

escasos e insipientes.  

 

El capítulo 2 analiza el marco teórico del Marketing y sus variaciones respecto a los 

clientes externos e internos de las empresas. Desde un punto de vista conceptual se 

analiza el Endomarketing y su relación tanto con la Responsabilidad Social 

Empresarial, así como con el tema de familia. El capítulo concluye con la 

conceptualización del término de “Endomarketing Familiar”. 

 



El capítulo 3 consta del análisis estratégico relacionado a la empresa que habrá de 

brindar el servicio de “Endomarketing Familiar” y el entorno de mercado en que se 

llevará a cabo. Se desarrolla también la forma en que se habrá de constituir la 

empresa, el establecimiento de la visión y misión, así como el modelo de gestión a 

utilizar como parte de la estrategia de negocio.  

 

El capítulo 4 incluye el trabajo de campo realizado, tanto con la ejecución de la 

encuesta sobre satisfacción de ambiente familiar laboral, así como el sílabo, de manera 

general, de cómo llevar a cabo un programa de “Endomarketing Familiar” en las 

empresas. 

 

Finalmente, en el capítulo 5 se presenta una proyección financiera del negocio y se 

concluye con un análisis de sensibilidad mediante la evaluación de tres escenarios 

distintos. Este análisis determina finalmente que bajo el Escenario Esperado es viable 

el proyecto de empresa. El capítulo concluye con la posibilidad de internacionalizar la 

empresa para aprovechar un mercado de mayor magnitud. 
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INTRODUCCIÓN 

El poder encontrar el correcto equilibrio entre la vida laboral y familiar en estos tiempos, 

parece ser no solamente un buen desafío personal altamente intentado, sino más bien, 

una misión que cada día más, debe estar integrada a la visión estratégica de la 

empresa.  

 

Con el ritmo actual por la obtención de resultados y la extrema demanda de eficiencia a 

causa de las diversas crisis por las que atraviesa el mundo, la productividad se ha 

convertido en un factor clave en los indicadores de gestión de las empresas. 

 

El presente trabajo de investigación, demostrará justamente que la productividad de 

cada persona, obedece no solamente a la motivación personal, los recursos y los 

beneficios que la empresa pueda otorgar, sino también, a la creciente necesidad de 

que la empresa integre al trabajo de las personas, a sus familias. 

 

El que la familia no solamente demuestre conformidad con el trabajo del jefe de familia, 

sino también apoye y comprenda la razón del esfuerzo y la razón de ser de la empresa 

misma como tal, será un factor clave para que esta persona se desarrolle con mayor 
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eficiencia y productividad. Sin embargo, esto no siempre será bien canalizado mientras 

la empresa no reconozca su labor social y familiar en el contexto global del trabajador.    

 

A lo largo del presente estudio se demostrará que el Endomarketing ayudará de 

manera eficiente a lograr los objetivos de las empresas a través de sus trabajadores, 

siempre que el mismo se convierta en una herramienta no solamente de satisfacción 

interna, sino también de satisfacción familiar. 

 

Es en este contexto que nace la idea de crear una empresa que se dedique a ofrecer 

servicios a las empresas en el plano del “Endomarketing Familiar”.  
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO GENÉRICO 

En el año 2003, el Centro Internacional para el Trabajo y la Familia (International 

Center for Work and Family - ICWF) del IESE Business School de la Universidad de 

Navarra en España, elaboró un modelo de gestión EFR (Empresa Familiarmente 

Responsable), que intentaba identificar los elementos que facilitarían la integración 

entre familia y trabajo, desde el punto de vista empresarial. 

 

Como consecuencia de dicha estudio y luego de varias versiones, se obtuvo el modelo 

de investigación y estudio IFREI (IESE Family Responsible Employer Index), modelo 

que mide la implantación de políticas, cultura y el liderazgo familiarmente responsable, 

así como el impacto que tienen sobre las personas y la empresa. Este modelo de 

investigación se utiliza en más de veinte países, apoyándose en investigadores de todo 

el mundo y contando con la participación de la comunidad empresarial internacional, 

tanto de directivos como de colaboradores. 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, se utilizará este estudio como base 

para demostrar que en la actualidad, la conciliación entre el trabajo y la familia, no 
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forma parte de visión estratégica de las empresas o simplemente, si existe en algunas, 

es muy poca la atención que se le dedica. 

 

El IFREI es un instrumento de diagnóstico que ayuda a las empresas a describir y 

evaluar los siguientes factores: 

 Nivel de implantación de la responsabilidad familiar 

 Oportunidades de mejora 

 Beneficios resultantes de las prácticas y políticas de responsabilidad familiar 

implementadas 

 Costos de la falta de conciliación y flexibilidad  

 

El carácter internacional de las preguntas y de los contenidos, permite obtener una 

visión bastante global pero aterrizada en la realidad de cada país, en términos de 

flexibilidad y conciliación sobre políticas, cultura y liderazgo. Adicionalmente, mide el 

impacto que las políticas de flexibilidad y conciliación tienen en las organizaciones y en 

las personas, de acuerdo con el siguiente modelo teórico: 
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Gráfico 1.1 

 

Como se puede apreciar, el modelo diagramado y el estudio en sí, incluye un amplio 

espectro de factores a analizar dentro y fuera de la organización. Dichos elementos 

fueron canalizados a través de tres factores, los mismos que fueron sometidos a 

sensibilidad a través de las preguntas del cuestionario para determinar los efectos de la 

conciliación de los colaboradores en el compromiso, la satisfacción y el salario 

emocional. Estos factores se centraron en Políticas, Supervisión y Cultura.  
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Gráfico 1.2 

 

1. Políticas: entendidas como las normas internas existentes en la compañía que 

apoyan la integración trabajo - familia de los colaboradores. Estas políticas de 

Responsabilidad Familiar se manifiestan en la flexibilidad que el empleador debería 

otorgar a los colaboradores en cuanto a tiempo y espacio se refiere. Algunos ejemplos 

de estas políticas están dadas por el apoyo profesional, servicios y beneficios familiares 

de no retribución monetaria, como otorgamiento de guarderías, coaching, etc. 

 

2. Supervisor: persona que aplica, genera y promueve políticas tendientes a 

generar el cambio hacia la Responsabilidad Familiar. Estudios académicos de varios 

investigadores como Anderson, Frone, Mc Manus Thompson y Prottas y Lapierre y 

Allen, muestran que el papel del supervisor en la reducción del conflicto entre familia y 

trabajo, es realmente de impacto. El supervisor entre otras cosas, puede: aumentar el 

grado de compromiso del colaborador, producir una mayor satisfacción en el trabajo, 

reducir el ausentismo de colaboradores y disminuir los niveles de stress y depresión. A 

su vez incrementa el bienestar y la salud de las personas. 
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3. Cultura: conjunto de valores que posee la empresa en la toma de decisiones 

para lograr ser flexibles y responsables frente al entorno familiar del trabajador. Apoya 

en que las iniciativas del trabajador sobre flexibilidad sean escuchadas y valoradas, 

que no se penalice el uso de las mismas y a que se respeten las cargas de trabajo 

comprometidas para que los colaboradores no antepongan siempre el trabajo a la 

familia.  

 

El nacimiento de la Cultura de Responsabilidad Familiar (CRF) es la orientación de las 

personas hacia su desarrollo personal y familiar. Allí está el punto de partida de la 

confianza, el respeto, la motivación, el trabajo en equipo y la cooperación, pilares 

esenciales del modelo ERF (Entornos de Responsabilidad Familiar). 

 

Varios estudios laborales demuestran que una Cultura de Responsabilidad Familiar 

tiene efectos positivos reduciendo el stress, disminuyendo el conflicto trabajo - familia, 

influenciando positivamente el trabajo en la familia, incrementándola satisfacción y el 

compromiso en el trabajo, disminuyendo la intención de cambiarse de empresa o 

trabajo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de dicho estudio, el entorno empresarial se 

catalogó como Contaminante, Difícil, Positivo o Enriquecedor: 
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Gráfico 1.3 

En el Perú, este mismo estudio fue elaborado por el PAD de la Universidad de Piura en 

el año 2006 y los resultados del mismo, nos dan una situación bastante desalentadora 

desde el punto de vista de resultados respecto a otros países de Latinoamérica y en 

especial a la gran mayoría de países en Europa. 

 

Gráfico 1.4 
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El modelo trata de ubicar a las empresas en estudio en uno de los cuatro cuadrantes 

de la metodología  de Empresas Familiarmente Responsables, y los extremos van 

desde Sistemáticamente Contaminante hasta Sistemáticamente Enriquecedora.  

 

A pesar de que estos cuatro cuadrantes muestran una tipología bastante escueta, ya 

que existen igual cantidad de categorías de empresas: Sistemáticamente 

Contaminante, Discrecionalmente Contaminante, Discrecionalmente Enriquecedora y 

Sistemáticamente Enriquecedora, es un aporte esencial para efectos de demostrar el 

poco interés de las empresas en el país, por integrar la familia de los colaboradores, a 

la visión estratégica de la empresa.    

 

Estas categorías de análisis del estudio IFREI se definen a continuación: 

 

Sistemáticamente Contaminante: empresas que carecen totalmente de políticas 

familiarmente responsables. Los trabajadores para este tipo de empresa son 

considerados como recursos o como activos. Para estas empresas los trabajadores 

deben dejar de lado sus problemas familiares para dedicarse únicamente a la 

maximización de beneficios y la productividad. 

 

Discrecionalmente Contaminante: empresas en las que existen algunas políticas 

tendientes a conciliar trabajo y familia, pero las mismas, o son muy escasas o no son 

conocidas por los trabajadores. 

 



8 
 

Discrecionalmente Enriquecedora: empresas en las que existen políticas familiarmente 

responsables, son conocidas y además aplicadas por sus colaboradores. 

 

Sistemáticamente Enriquecedora: empresas que son familiarmente responsables 

desde todo punto de vista y a todo nivel. La familia para estas empresas es la base de 

la sociedad, forma parte de su cultura y por ende, la base de la productividad de sus 

trabajadores. Son empresas que se dan cuenta que sus colaboradores son personas 

con familias por las que se debe sentir respeto, tanto en espacio como en tiempo. Esto 

gracias a que las mismas, encuentran que su empresa, los trata y los dirige de la 

misma manera.  

 

De acuerdo al estudio IFREI efectuado, algunas de las políticas familiarmente 

responsables del medio peruano se muestran a continuación: 

 

 

Tabla 1.1 
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La tabla permite agrupar las medidas más populares de políticas familiarmente 

responsables en Flexibilidad Laboral, Apoyo Profesional y Personal, Servicios y 

Beneficios Extra salariales.  

 

Las medidas más populares en Perú son aquellas que están más relacionadas con el 

tiempo de las personas. Sin embargo, las empresas peruanas no buscan lograr 

espacios para la integración de los trabajadores con sus familias. Buscan más bien 

flexibilizar el horario laboral a las necesidades específicas de los trabajadores, lo cual 

está bien desde el punto de vista de ambos, pero no buscan proactivamente crear 

espacios de integración familiar.  

 

Otras de las categorías priorizadas, es el apoyo profesional y personal brindado a los 

colaboradores, así como los beneficios extra salariales. En el primer caso sin embargo, 

el beneficio en la parte profesional a través de capacitaciones y cursos de carrera, no 

solamente es de conveniencia del empleado y más bien, también le puede convenir al 

empleador, siempre que la capacitación profesional se realice en el área de 

competencia de la empresa, que es lo que generalmente suele ocurrir.  

 

En el caso de los beneficios extra salariales, el estudio nos arroja que la gran mayoría 

de empresas peruanas ofrece seguro de vida, de cobertura médica familiar y seguros 

contra accidentes fuera de oficina. Estos beneficios, que solamente están en el 70% de 

las empresas peruanas en promedio, sí reflejan una preocupación de la empresa por la 

familia. Sin embargo, es una preocupación indirecta por la integración de la familia del 

colaborador, ya que directamente no la está incluyendo en su visión estratégica. 
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El estudio también permite conocer cuáles son los aspectos que facilitan la conciliación 

entre el trabajo y la familia, los mismos que a continuación se detallan:  

 

 

Tabla 1.2 

 

El análisis de la situación actual demuestra que menos del 30% de los altos directivos 

de las empresas son conscientes del conflicto que existe entre el trabajo y la familia. El 

67% de los directivos reconoce la importancia de conciliar el  trabajo con la familia, 

pero en la práctica, el 70% de las empresas no comunican por medios oficiales las 

políticas familiarmente responsables que aplican, mientras que el 58% de las mismas, 

ni siquiera da a conocer las políticas de conciliación, a pesar de que éstas podrían 

existir. Además, el 33% de los directivos está consciente de que se deben aplicar 

políticas familiarmente responsables. Sin embargo, el 55% de las empresas bajo 

análisis, no tiene una persona responsable que se encargue específicamente de este 

tema, mientras que el 42%, tiene una persona al menos a tiempo parcial que sí lo hace. 
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En la práctica se observa que en el entorno empresarial, son muy pocas las empresas 

que le dan espacio real a este asunto, principalmente porque los gastos de conciliación 

de las empresas son vistas más como costos que como inversión. A largo plazo, sin 

embargo, los efectos de que la empresa trate de conciliar al trabajador con la familia, 

tendrá efectos positivos ya que la gran mayoría de colaboradores, trabajan justamente 

porque son el sustento de la familia y la razón de su esfuerzo, está enfocada 

justamente en la familia. Este es un tema subjetivo que muchas empresas descuidan y 

que de seguro dará que hablar en los siguientes años, con la tendencia de las 

empresas hacia el medio ambiente y la responsabilidad social. 

 

La cultura familiarmente responsable en las empresas encuentra según el estudio 

IFREI realizado en el Perú, tanto factores que frenan como factores que impulsan su 

establecimiento. Como frenos a la implantación de una cultura familiarmente 

responsable se encuentra la adicción al trabajo con 64%, llevar trabajo a casa 58% y 

trabajar más de 50 horas a la semana para progresar con 48%.  Todos estas barreras 

para la conciliación trabajo - familia, lamentablemente no son tomadas en cuenta por 

las empresas en el país y más bien, la presión sobre el rendimiento del colaborador, es 

mayor y directamente proporcional al cargo que ocupa.  

 

Las empresas hoy en día proveen al colaborador de todos los recursos necesarios para 

que el trabajador pueda realizar su función desde cualquier punto donde se encuentre. 

Teléfonos celulares, Blackberries, Internet Móvil, Lap Top, iPhone y iPads son algunos 

de los recursos que las empresas utilizan para mantener al colaborador conectado todo 

el tiempo a la oficina. 
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Por el lado, de los impulsos al establecimiento de la cultura familiarmente responsable, 

se tiene la cultura del coaching con 95%, respeto de la familia como valor de la cultura 

corporativa 87% y posibilidades de que los trabajadores visiten la empresa con el 83%. 

Estos impulsores sin embargo, si bien es cierto muestran cierta preocupación por la 

conciliación del colaborador y su familia, no muestran que este sea un tema crucial 

dentro del esquema de la cultura organizacional y menos de la visión estratégica de la 

empresa. La tabla que se muestra a continuación demuestra todas estas tendencias. 

 

 

Tabla 1.3 

 

El estudio en el Perú, incluyó encuestas a600 empresas entre PYMES (menos de 200 

trabajadores) y Grandes (más de 200 trabajadores).Esta definición de PYME sirvió para 

realizar la comparación a nivel internacional. Aunque esta pequeña muestra no 

representa al total de empresas en el país, sí puede dar una idea clara sobre la 

conciliación trabajo - familia. 
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Las empresas peruanas, tanto las grandes como las PYMES, aunque presentan 

algunas políticas de conciliación trabajo familia, comparadas con los promedios 

alcanzados por entidades similares de otros países, en el estudio realizado por el IESE 

para el año pasado, muestran muchas debilidades. Las políticas y prácticas de 

conciliación son mucho más avanzadas, en promedio, en otros países. La reflexión 

sobre este hecho deja la posibilidad de que alguien se interese por el tema y cree una 

forma de conciliar este tema. Esta oportunidad de mejora, constituye desde todo punto 

de vista el nicho de mercado esperado que podría requerir todo emprendedor que 

desee innovar.  

 

De otro lado, esta situación representa una oportunidad para desarrollar una mejor 

forma de vivir los valores que son inherentes a la empresa y por ende, es una gran 

ocasión de mejora para las empresas grandes y pequeñas en su intento de conseguir 

algo más que beneficios en la acción diaria. 

 

Algunas de las conclusiones más importantes del estudio IFREI a nivel mundial se 

detallan a continuación: 

 

1. Cuanto más enriquecedor es el entorno laboral, mayor será el compromiso de 

los colaboradores y menor la intención de renunciar a la empresa. 

 Los entornos laborales que favorecen la conciliación, multiplican por cuatro el 

compromiso de los empleados. 

 Los entornos laborales contaminantes, multiplican por once la intención de 

los empleados de dejar la empresa. 
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2. Los empleados que no tienen hijos: 

 Están menos comprometidos con la empresa 

 Perciben menor salario emocional 

 Se muestran más insatisfechos con la conciliación entre ellos y sus familias 

 

3. Los varones poseen menos compromiso, mayor insatisfacción con la 

conciliación trabajo familia y perciben menor salario emocional que las mujeres. 

Esto muestra una lógica dentro del contexto familiar, ya que el hombre es quien 

menos arraigo a la familia presenta, por lo general. 

 

4. La insatisfacción en un entorno laboral contaminante, es decir que 

sistemáticamente dificulta la conciliación del colaborador y la familia, es nueve 

veces superior que en un entorno laboral enriquecedor. 

 

 

5. La generación X, es decir las personas entre los 29 y 47 años está más inclinada  

a renunciar a la empresa si su entorno laboral es contaminante. El 80% de estas 

personas tiene una clara intención de abandonar la empresa en entornos 

laborales que dificultan sistemáticamente la conciliación, teniendo en cuenta que 

la responsabilidad de los hijos y de las personas mayores dependientes recae 

sobre ellos. Solamente el 33% de los jóvenes menores de 28 años, dejaría la 

empresa si su entorno laboral dificultara la conciliación. 

 

6. Los empleados con mayor satisfacción respecto a la conciliación son los de las 

empresas de más de 100 trabajadores. Esto podría deberse a que en estas 
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empresas, en muchos lugares del mundo, la ley exige que exista al menos una 

Asistenta Social que se preocupe por las necesidades de los trabajadores. 

 

7. En entornos laborales familiarmente responsables o tendientes a ello, el 95% de 

los empleados se muestra satisfecho.  

 

Diferentes encuestas en otras partes del mundo muestran resultados similares pero las 

empresas de Latino América, muestran una tendencia inferior respecto a la conciliación 

trabajo - familia.  

 

En Argentina por ejemplo, en el año 2004 se desarrolló la encuesta del IAE Business 

School de la Universidad Austral, dentro del marco del proyecto ConFyE (Conciliación 

Familia y Empresa). En la segunda fase del estudio internacional sobre estrés gerencial 

(CISMS2), se trató de estudiar las experiencias laborales y familiares vinculadas con el 

conflicto entre el trabajo y la familia. 

 

El 2005 diversas Escuelas de Negocios participaron del IEFR© en sus respectivos 

países: IAE en Argentina, IDE en Ecuador, IEEM en Uruguay, INALDE en Colombia, 

ISE en Brasil, TAYASAL en Guatemala, AESE en Portugal, al igual que el PAD en el 

Perú. 

 

Las principales conclusiones del estudio se muestran en el cuadro siguiente: 
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Gráfico 1.5 

 

Hay un claro incremento del tiempo que el colaborador dedica al trabajo en 

contraposición con el tiempo dedicado a la familia. El trabajador percibe que se aleja de 

la familia en cuanto mayor presión ejerce la empresa para culminar sus labores. Esto 

produce insatisfacción en el trabajador que se traduce en mayor irritabilidad y mayor 

cansancio. 

 

Otro estudio realizado por el mismo instituto en el 2009 en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay, analizó una muestra de 1,643 

casos conformada por directivos y gerentes de empresas medianas y grandes. Los 

resultados mostraron la forma en que los ejecutivos dividían su tiempo entre la vida 

laboral, personal y familiar. 

 

Según la investigación, el 70% de los ejecutivos tiene que trabajar  en promedio 49 

horas a la semana, y un tercio trabaja más de 50 horas semanales. Paralelamente, el 
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33% de los ejecutivos de estas empresas encuestadas, sentía que la familia le 

demandaba mucha dedicación. En promedio, los ejecutivos de estos 8 países les 

dedican solamente 20 horas semanales a los hijos. Sin embargo, si la esposa no 

laboraba, el promedio bajó a 16 horas y si lo hacía a tiempo completo, le dedicaban  24 

horas semanales a los hijos.  

 

El 78% de los encuestados consideró posible ser profesionalmente exitoso, teniendo 

relaciones familiares y vida personal realizadas a la misma vez. Es importante indicar, 

que para el 59% de la muestra, la principal fuente de satisfacciones era la vida familiar, 

mientras que el 24% encuentra el origen de su satisfacción en la carrera laboral o 

profesional. 

 

Los resultados de este estudio, muestran también que en estos 8 países, la tendencia a 

la dedicación familiar o la conciliación trabajo - familia, es menor que para los países de 

Europa, pero mayores a la cantidad de horas que el empresario peruano dedica a su 

familia.  

 

Un reciente estudio en el Perú realizado por el Instituto de Ciencias del Matrimonio–

Familia, demuestra que el trabajador limeño le dedica solamente 14 horas semanales a 

la familia en actividades recreativas, lúdicas o sociales, las mismas que les permiten 

estrechar sus lazos familiares. 

 

Las intensas y largas jornadas laborales son la causa de este reducido espacio. Según 

el estudio, el 64% de encuestados indicó trabajar más de 8 horas diarias, y algunos 

indican llegar a las 13 horas. El tema empeora aún más, considerando que muchos 
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indican que estas jornadas laborales también podrían incluir sábados y domingos, todo 

esto en perjuicio de sí mismos y del tiempo con sus familias. 

 

Analizando la investigación, que abarcó 435 encuestados en Lima, se demuestra que el 

trabajador casado dedica en cierto modo más tiempo a su familia (92% de los 

encuestados). La situación de tantas horas laborales, según Martha Alvarado de dicho 

instituto, se debe a que el trabajador desea proporcionar a su familia una mejor calidad 

de vida (35%), necesita pagar deudas contraídas (17%) o trabaja demasiado, para 

quedar bien con su superior y de esa manera, asegurar su puesto de trabajo (15%). 

 

El estudio afirma que si el trabajador al laborar en exceso, no le da calidad de vida a su 

familia y esto se traduce en desazón. Esta desazón afecta peyorativamente su 

motivación y compromiso con la empresa, y las remuneraciones pierden la influencia 

mayor en sus decisiones sobre la empresa. 

 

Como se puede apreciar por los diversos estudios en el mundo y en el Perú, la base de 

la satisfacción de un trabajador, es la satisfacción personal, a través de la satisfacción 

de la familia. Esta satisfacción grupal no solamente está influenciada por la 

remuneración monetaria que pueda recibir y disfrutar, sino también por el espacio y el 

tiempo que el colaborador pueda otorgar a su familia, como origen y destino final de 

todos sus esfuerzos y preocupaciones.  
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

El Marketing es un conjunto de actividades que mezcla la función comercial y busca la 

relación de intercambio entre dos o más partes. Estas actividades están orientadas a 

satisfacer las necesidades de un segmento de la población a la cual está dirigido el 

producto o servicio. El Marketing es una filosofía y una técnica, a la vez. 

 

Como filosofía, es una forma de concebir, cómo la relación de intercambio por parte de 

la empresa que ofrece sus productos o servicios al mercado, proviene de los deseos y 

necesidades de los consumidores que buscan satisfacerlas. 

 

Hay filosofías de Marketing que son visiones o enfoques que han ido cambiando con el 

transcurrir del tiempo y que se detallan a continuación: 

 

- Enfoque a la Producción: Este es el enfoque más antiguo y sostiene que el proceso 

productivo solo involucra la producción y ofrecimiento en el mercado, sin importar si lo 

que se ofrece es requerido en el mercado. 
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- Enfoque al Concepto del Producto: En este enfoque las empresas entienden que los 

clientes requieren cosas diferentes y entonces se empieza a ofrecer productos 

diferentes, mayor variedad, etc. Sin embargo, no importa si el cliente requiere el 

producto, simplemente se ofrece algo nuevo. Acá lo importante es  fabricar buenos 

productos y mejorarlos a lo largo del tiempo. 

 

- Enfoque a las Ventas: El objeto es vender el producto sin importar si el cliente se 

sentirá satisfecho o no con él, se enfoca en reforzar al equipo de ventas, quienes se 

vuelven componentes irremplazables de la actividad comercial. Este enfoque sostiene 

que si a los consumidores no se les motiva o anima, no comprarán suficientes 

productos de la empresa. 

 

- Enfoque de Marketing: Este surge a mediados de los años 50 y apunta a la 

satisfacción del cliente, identifica qué necesidades están insatisfechas y qué hay en el 

mercado, para ofrecerle al consumidor lo que ellos requieran. 

 

Este enfoque mantiene la pieza clave que se necesita para alcanzar los objetivos de la 

empresa. Se cambió el concepto de “cazar” por el de “cultivar”, el marketing no se 

centra en hallar al consumidor adecuado si no en encontrar el producto o servicio 

adecuado para la satisfacción del consumidor, por lo tanto hay que ser más eficaz que 

la competencia a la hora de generar y comunicar los valores de los productos o 

servicios al mercado objetivo. 
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  Orientación de Marketing Orientación de Producción 

Clientes 
Las necesidades de los clientes mandan 
en los planes empresariales 

Se tienen que dar por satisfechos 
de que existamos 

Productos 
Se fabrica o se da servicio de aquello 
que pueda venderse o de rentabilidad 

Se vende lo que se fabrica  

Marketing 
Determina las necesidades del cliente y 
como satisfacerlas 

Determina la reacción del cliente 
a posteriori 

Innovación Localiza nuevas oportunidades 
Mejoras tecnológicas y reducción 
de costos. 

Publicidad 
Beneficios  que satisfagan las 
necesidades, ventajas competitivas en 
su cumplimiento 

Atributos del producto y su 
calidad 

 
Tabla 2.1 

 

Dentro de un enfoque holístico o integrador de Marketing podemos indicar que tiene 

cuatro componentes: 

 

- Marketing Relacional: Busca crear, relacionar a las empresas comercializadoras de 

bienes y servicios con sus clientes buscando lograr el máximo de negocios con cada 

uno de ellos. 

 

- Marketing Integrado: Es el que se encarga de diseñar las actividades, de armar los 

programas de Marketing e integrarlos para crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes, ensambla los distintos programas de Marketing. 

 

- Marketing Social: Las empresas en este caso toman en cuenta las implicancias éticas, 

ambientales y sociales de sus decisiones y se preocupan del bienestar del consumidor. 

Es complemento importante de las estrategias de comunicación interna y es utilizado 

para lograr un cambio de conducta favorable en las personas que integran las 

sociedades, buscando promover un cambio social orientado al bienestar de un grupo. 



22 
 

 

- Endomarketing o Marketing Interno: Es el proceso que se desarrolla dentro de la 

organización con la finalidad primeramente de que el empleado “consuma” el producto 

o servicio que la empresa produce para que el empleado entre a una similitud con la 

estrategia de marketing externo. 

 

El Endomarketing o Marketing Interno tiene varios enfoques. Por un lado, es un 

conjunto de métodos de gestión de la relación personal-organización que acepte que 

los colaboradores adopten una orientación hacia la calidad. Es también un instrumento 

de comportamiento para desarrollar un status que permita eficacia en el servicio a los 

clientes y la construcción de relaciones comerciales, con el objetivo de aumentar su 

motivación y lograr una mayor productividad. 

  

Marketing y Recursos Humanos 

El Marketing tiene una estrecha relación con el área de Recursos Humanos, puesto 

que muchos elementos son parte de la gestión de esta área. Si bien es cierto Marketing 

indica los lineamientos que debe seguir la empresa para atraer clientes, Recursos 

Humanos se encarga de seleccionar a aquellos que van a seguir los lineamientos de la 

empresa, debe existir una estrecha colaboración para la comunicación. 

 

Las confluencias entre el Marketing y Recursos Humanos implica desarrollar algunas 

actitudes claves, tales como: 

 

- Extropección: Se refiere a la observación del mundo exterior, fundamental para el 

área de Marketing en la búsqueda de las necesidades de los consumidores.  
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 - Ductibilidad: Busca la capacidad de una persona de cumplir con éxito diversas tareas 

o funciones. Las personas de Recursos Humanos deben buscar en lo posible captar a 

personas que puedan cumplir con distintas obligaciones que la empresa necesita. 

 

- Flexibilidad: Es la capacidad que tiene una persona para adaptarse rápidamente a las 

circunstancias, a los tiempos y a las personas, rectificando oportunamente actitudes y 

puntos de vista para lograr una convivencia entendimiento con los demás. 

 

- Introspección: Es la visión hacia adentro referida en este caso hacia el “consumidor 

interno” o empleados.   

 

- Interacción: Es la acción recíproca entre dos o más agentes, es decir, la comunicación 

que da el resultado, es la modificación de uno de los estados de los participantes. 

 

- Iniciativa: Es la predisposición a emprender acciones, crear oportunidades y mejorar 

resultados sin necesidad de un requerimiento externo. 

 

- Creatividad, humor y alegría.- Siempre tratar de pensar original, con imaginación no 

dejando de lado el humor y la alegría para hacer bien las cosas. 

 

Todas estas actitudes, aunadas a una correcta política, buscarán hacer de cada 

trabajador el mejor cliente de la empresa y a su vez el mejor vendedor externo. 

Marketing conoce las necesidades del cliente, utiliza protocolos pero la implantación 

con eficacia es estrecha colaboración con Recursos Humanos. 
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Marketing y Responsabilidad Social 

Este punto es de vital importancia para el presente trabajo de investigación. Al 

enfocarse en las familias de los trabajadores, se está tocando temas de impacto social 

y todo esto viene de la mano con el rol actual que tienen las empresas y las áreas de 

Marketing, al preocuparse por el medio ambiente y la situación social. Este punto, por 

ende, no puede estar ausente dentro del marco teórico. 

 

Como se indicara anteriormente, el Marketing de hoy, también debe centrar sus 

esfuerzos en lograr el bienestar del consumidor a largo plazo y contribuir a la mejora de 

la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. 

 

Es así que según la profesora Matilde Schwalb, en un artículo publicado el 31 de 

Octubre del 2011, en Andanews, publica un nuevo concepto de Marketing aprobado 

por la Asociación Americana de Marketing (AMA). Lo describe como “La actividad 

conducida por organizaciones responsables e individuos comprometidos con sólidos 

valores e inspirados en la ética que opera a través de un conjunto de instituciones y 

procesos para la creación, comunicación, entrega e intercambio de ofertas de mercado 

que tienen valor económico, social y medioambiental para los consumidores, los 

clientes, los agentes de marketing y la sociedad en general”. 

 

Con este nuevo esquema, se crea un compromiso en las empresas y en las marcas, de 

ser partícipes del mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores y las 

acciones que se tomen, deben estar implícitas en la responsabilidad social empresarial, 

convirtiéndose en un valor agregado. Desarrollar productos y servicios que sean útiles 
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para la comunidad, que generen empleo de calidad, respeten el desarrollo  profesional 

de los trabajadores y que en conjunto se consolide en un proyecto de largo plazo que  

genere la fortaleza de la marca, cree confianza y derive en el bien común. 

 

Modelo de Endomarketing 

El Endomarketing o Marketing Interno como se ha estudiado busca relacionar a los 

trabajadores con la empresa bajo el esquema de un Plan de Marketing que intenta 

“vender” la idea de empresa a un “mercado” constituido por los trabajadores (clientes 

internos), con el objetivo de mejorar la productividad, incrementar su motivación y crear 

una ventaja competitiva sobre la competencia. 

 

Un modelo de Endomarketing busca fijar la “Hoja de Ruta” y los puntos que se deben 

tener en cuenta para el desarrollo de un eficiente plan que logre los objetivos de 

Marketing enunciados por la empresa. 

 

Durante el tiempo que duró la investigación, se tomó en cuenta las fuentes de 

investigación, entrevistas con ejecutivos especializados en Marketing y Recursos 

Humanos, lo que ha servido de base para sustentar un modelo de Endomarketing  que 

asegure el éxito del mismo. 

 

El modelo muestra la estrategia del Marketing convencional llevada al público interno 

de la empresa, en la cual se establece como principio generar la relación con el cliente 

interno de la organización. Así mismo, el modelo establece desarrollar y relacionar los 

siguientes puntos: 
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Marketing Externo: 

• Gestión de relación con el cliente (CRM) 

• Satisfacción del cliente externo 

• Incremento de la rentabilidad de la empresa 

 

Endomarketing: 

• Gestión de relación con el cliente interno (ERM) 

• Orientación al cliente interno  

• Satisfacción y motivación al cliente interno 

• Mix de Marketing Interno 

 

En el gráfico 2.1 se muestra en detalle este nuevo esquema de Endomarketing o 

Marketing Interno, relacionado con la empresa familiarmente responsable: 
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(*) Tomado de Endomarketing, estrategias de relación con el cliente interno. Esan 

Ediciones 2011  

Gráfico 2.1 

 

Endomarketing y la Familia 

La estrategia de Endomarketing que adopte la empresa debe buscar equilibrar el 

trabajo y familia. Muchas personas logran por sí solas encontrar satisfactoriamente este 

equilibrio, sin embargo, la gran mayoría necesita de otros medios para lograrlo. 

 

Gestión De la Relación con el 
cliente externo (CRM)

Satisfacción 
y fidelización 

del cliente 
externo

Incremento de la 
rentabilidad de la 

empresa

Gestión de la 
Relación con el 

empleado (ERM)

Ejecución

Orientación hacia 
el cliente externo

Satisfacer y motivar 
al cliente interno

• Ejecutar programas
• Controlar periódicamente
• Evaluar con base en los 

indicadores

• Alinear la empresa
• Influenciar al cliente externo
• Innovar con las perspectivas 

del cliente

Desarrollar:
• Lazos económicos y legales
• Lazos estructurales y de servicios
• Lazos emocionales y filantrópicos

• Analizar el mercado externo
• Analizar el mercado interno
• Desarrollar una base de 

datos del cliente interno

Definir 
Programas

Desarrollar 
Programa  
(Mezcla de 
Marketing 
Interno)

Análisis del entorno

ENDOMARKETING MARKETING EXTERNO
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Figura 2.1 

 

En la actualidad está surgiendo una tendencia en las empresas de primer orden que 

desean implementar políticas internas que buscan el acercamiento de la empresa con 

la familia. 

 

El “boom” del crecimiento económico en Latinoamérica, la integración y el desarrollo de 

la mujer al mercado laboral, la aspiración por conseguir más recursos ha causado 

cambios importantes en el desarrollo de la vida familiar. El aumento de los divorcios, 

jornadas laborales extensas (más de 8 horas), poco tiempo de dedicación a los hijos 

trayendo como consecuencia un bajo nivel de aprendizaje y rendimiento, entre otros. 

La familia es el fin de la sociedad, el centro del desarrollo moral y afectivo del individuo 

y el trabajo es una actividad humana y social, están íntimamente ligadas entre sí por lo 

que el equilibrio debe ser una búsqueda y un resultado natural. 
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Para la Ph. D. Patricia Debeljuh existen tres fuentes para fomentar el equilibrio entre el 

trabajo y la familia que son el trabajador, el gobierno y la empresa. El trabajador es el 

que busca encontrarse con su familia y su trabajo se debe adaptar a la naturaleza de 

éste. El gobierno desde este punto de vista debe velar por garantizar normas legales 

que velen por los intereses de la familia y busque un equilibrio en la relación laboral – 

familiar. Por último, las empresas deben asegurar que sus colaboradores trabajen en 

un ambiente adecuado y ayuden a mantener la relación familiar trabajo en equilibrio. 

 

En consecuencia la estrategia de Endomarketing que diseñe una empresa debe tener 

más allá de la relación “empresa – trabajador” un enfoque que busque mantener la 

relación trabajo - familia con la finalidad de que se logre una mayor productividad y se 

evite contribuir a un posible deterioro de la vida familiar. 

 

Como corolario de toda la investigación teórica efectuada en el campo del Marketing, 

es necesario que el Endomarketing no solamente se centre en el trabajador como el 

cliente interno de la empresa, sino también en la familia del mismo. De esta manera, 

las empresas lograrán mayor compromiso y motivación de sus colaboradores, y las 

familias, encontrarán en la empresa, la realización y satisfacción de sus necesidades. 

Así es como nace el concepto propio de “Endomarketing Familiar”. 
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CAPÍTULO 3 

 

LA EMPRESA 

Como consecuencia de los estudios nacionales e internacionales analizados en el 

capítulo 1 y luego de la teoría expuesta en el capítulo 2, se observa que existe una 

necesidad no atendida en el mercado, la misma que está relacionada con que alguien 

brinde a los colaboradores el tiempo y el espacio suficientes para destinar a sus 

familias. Por otro lado, desde el punto de vista de la empresa, requiere que esta 

necesidad de incluir a las familias de los trabajadores en la visión estratégica de la 

misma, sea atendida de alguna manera y es allí, justamente, en donde aparece la 

oportunidad de cubrir esta brecha. 

 

Todo el análisis del presente capítulo se centra en diseñar una empresa de Coaching y 

“Endomarketing Familiar”, para brindar servicios de asesoría y crear espacios familiares 

dentro de las empresas, de forma tal que los trabajadores, al estar menos preocupados 

por el tiempo que le brindan a sus familias, y las familias a su vez, al estar más 

vinculadas a la misión y visión de la empresa, permitan que el rendimiento de los 

trabajadores se incremente en el tiempo.  
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La empresa en cuestión es una empresa de “Endomarketing Familiar” destinada a 

brindar un servicio a las empresas y a sus ejecutivos, por medio de la cual se logré 

encontrar una armonía o balance entre el tiempo destinado a las actividades laborales 

y a sus respectivos grupos familiares. 

 

Visión 

Ser la empresa líder en el área del “Endomarketing Familiar”, creando emociones 

familiares para los colaboradores de las empresas. 

 

Misión 

Se desarrollarán las actividades y programas necesarios para encaminar a las 

empresas y a sus ejecutivos, a la valoración de la importancia del equilibrio entre la 

vida laboral y familiar. 

 

Se convertirá en el socio estratégico de las empresas más importantes del medio, de 

manera que su crecimiento se traduzca en el éxito y desarrollo de la empresa. 

 

Se tomará el rol de un participante clave de la sociedad, el cual aportará tanto recursos 

como conocimientos a la sociedad y a sus miembros. 

 

Se mejorará la calidad de vida de los miembros de las organizaciones asesoradas, la 

de sus familias y el desempeño final de las organizaciones. 
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Análisis PESTEL 

a) Político: La estabilidad política y económica por la que atraviesa el Perú 

actualmente, permite que las empresas sean capaces de destinar tiempo y recursos a 

buscar que su desempeño mejore, a través de las diversas alternativas que se 

presentan actualmente en el mercado. 

 

El país goza actualmente de una estabilidad económica que se ha mantenido constante 

durante los últimos 15 años y que permite que se consideren rentables inversiones 

tanto externas como internas. Esto como resultado de las garantías que se ofrecen en 

los diferentes mercados, tanto de productos como de servicios. 

 

Las estrategias que se siguen de apertura de mercados, acompañadas de una 

economía de libre mercado, políticas responsables tanto en los ámbitos 

macroeconómicos, fiscales y monetarios, todo ello sumado a un clima de solidez 

democrática y la consecuente mejora de la credibilidad en su población, terminan de 

redondear un ambiente idóneo para diversos emprendimientos. 

 

b) Económico: A pesar de diversos vaivenes económicos, el Perú ha logrado 

recuperarse de las situaciones que se le han presentado, llegando a tener un 

crecimiento económico importante. Este crecimiento es tal, que incluso en la crisis 

económica internacional actual, el país ha mantenido un crecimiento positivo de la 

economía, reflejado en el PBI. 

 

Tanto el crecimiento acumulado del PBI en la última década, como el crecimiento 

esperado para el año actual, indican que éste ha estado y se mantendrá alrededor del 
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6% anual, en promedio. Esto coloca al país, en uno de los países con mayor 

crecimiento a nivel mundial. Visto desde otra perspectiva, la inflación del país es baja y 

se encuentra entre las más bajas de la región. 

 

Otro signo importante de la positiva situación económica, es el desarrollo del sector de 

retail, pasando de estar concentrado en la capital y ser casi inexistente en provincias, a 

contar con una amplia cobertura a nivel nacional, incluyendo el desarrollo de nuevos 

participantes, tanto nacionales como internacionales (IED). 

 

Todo lo anterior, indica que será el consumo el que juegue un papel importante en el 

desarrollo de la economía nacional, así como las exportaciones a los diversos 

mercados mundiales a los que el Perú tiene acceso, entre otras cosas, gracias a los 14 

TLC’s (Tratados de Libre Comercio) que tiene vigentes en la actualidad y que han 

ayudado y ayudarán al crecimiento de la actividad exportadora en el país.  

 

c) Social: Este sector abarca rubros tales como la educación, salud, nutrición, 

posibilidad de un desarrollo sostenible de los recursos básicos, así como programas de 

asistencia social y comunitaria. Aquí cabe resaltar que más allá de cualquier conflicto 

social o disturbio que se haya presentado en los últimos tiempos, el país en su conjunto 

mantiene una tendencia positiva en este ámbito. 

 

Esta tendencia positiva favorece el emprendimiento de diferentes iniciativas tanto 

económicas, políticas y sociales con los respectivos beneficios para la sociedad en su 

conjunto y para los participantes de la misma, tanto personas naturales como personas 

jurídicas, empresas entre ellas. 
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d) Tecnológico: Aquí deben considerarse las TIC (Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación), las cuales juegan un rol muy importante en el desarrollo 

tecnológico del país y que en realidad han alentado su desarrollo en los últimos 

tiempos, ya que el mercado peruano se acerca a la etapa de madurez, con la 

consecuente saturación de los servicios asociados a este sector. 

 

En este grupo resaltan los teléfonos móviles, los cuales se hallan en aproximadamente 

el doble de las líneas móviles que existían a mediados de la década pasada. Así 

mismo, internet y su servicio ha llegado a tal punto, que de cada uno de cinco usuarios 

en el país cuenta con el servicio de banda ancha, con las implicaciones que ello trae. 

 

Finalmente, debe tenerse presente el ingreso al país de nuevos operadores de estos 

servicios, con los cuales la oferta se diversificará y el acceso a estos servicios 

continuará en aumento. Estos cambios abrirán las puertas para que diversos servicios 

puedan desarrollarse, con una mayor cobertura y con alternativas relacionadas a las 

TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación). 

 

e) Eco ambiental: En la actualidad la preocupación por estos factores relacionados 

al medio ambiente y al adecuado manejo y conservación del mismo, se han expandido 

a nivel global y el Perú no es ajeno a estos cambios. El país se encuentra 

comprometido actualmente con diversas iniciativas, las cuales buscan garantizar una 

gestión ambiental moderna, coordinada estrechamente con las autoridades 

gubernamentales y con las empresas participantes en los sectores en los diversos 

niveles que ello requiere. 



35 
 

 

Esta situación implica la necesidad de generar capacidades para gestionar estos 

nuevos retos y para lograr este fin, será necesario llevar a cabo el desarrollo de 

propuestas para aprovechar las oportunidades que ofrecen los acuerdos y 

compromisos internacionales para lograr el apoyo y ayuda necesaria en áreas tanto 

tecnológicas como financieras. 

 

f) Legal: El soporte regulatorio legal en el caso del país, al tratarse de una 

actividad nueva y en sus inicios, aún es insipiente, en el mejor de los casos, cuando no 

inexistente. Sin embargo, como toda actividad que se desarrolla en el mercado y en la 

sociedad habrá de requerir algún tipo de regulación. 

 

La regulación en este caso deberá plasmarse en forma de leyes, resoluciones o 

decretos dados por el ente regulatorio pertinente, el cual pueda brindar un marco para 

que estas actividades se desarrollen en la sociedad sin perjudicar a ninguna de las 

partes involucradas y velando por la protección de todos los participantes (tanto los que 

contraten estos servicios como aquellos dedicados a proporcionarlos). 

 

Análisis de Porter (5 fuerzas + 2 externalidades)  

a) Barreras de Entrada: En  este grupo encontraremos la legislación local, en caso 

de que existiera y cubriera este ámbito de servicios, así como la de otros servicios 

destinados a cubrir o atender estos faltantes en las empresas y las personas que 

trabajan en ellas. 
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Asimismo, otra barrera a considerar es la preparación y la inversión requerida para 

poder ingresar a este rubro, ya que se deberá capacitar al personal en la disciplina del 

“Endomarketing Familiar” y se deberá contar con instalaciones o alquilarlas, para 

impartir estos programas. 

 

b) Proveedores: Son las entidades que venderán o alquilarán los espacios para 

desarrollar este servicio, los profesionales que capacitarán a los colaboradores o a las 

personas que trabajarán con la empresa brindando el servicio, ya sea en instalaciones 

propias o en las de los clientes. 

 

Adicionalmente, se debe considerar a los que proporcionen los materiales y equipos 

que sean necesarios para llevar a cabo las dinámicas de “Endomarketing Familiar”, los 

cuales incluirán material impreso, transporte, refrigerios, merchandising, videos, fotos, 

organización, etc. 

 

c) Clientes: Las empresas y sus empleados, quienes buscan lograr un adecuado 

equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo o vida laboral y el tiempo destinado a la 

vida familiar, de manera que mejoren su rendimiento y desempeño en ambos campos 

día a día. 

 

Las entidades gubernamentales, las cuales presentan el mismo problema descrito 

líneas arriba con los empleados del sector público, motivo por el cual deberían tener un 

sincero interés en la solución que se pueda brindar a éstos e intentar aplicarla en su 

propio ámbito. 
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d) Competencia: Las empresas y los profesionales independientes dedicados a 

brindar consultoría en áreas de clima laboral, coaching, mejora de desempeño 

personal, recursos humanos y desarrollo organizacional, etc. 

 

Aquí también deben considerarse todas aquellas empresas y nuevas propuestas que 

puedan ingresar para atender la demanda insatisfecha de este segmento de mercado, 

incluso empresas del mismo tipo que puedan desarrollarse luego de que se evidencie 

el éxito de la novedosa e innovadora propuesta y que busquen imitar los servicios. 

 

e) Sustitutos: Todos aquellas empresas, personas, asociaciones que brindan apoyo 

alguno a la las empresas, a sus empleados y a las familias de los mismos para lidiar 

con la falta de equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo y a la vida familiar, así 

como a las consecuencias de este desbalance. 

 

f) Rol del Gobierno: Conforme se desarrolle este sector se deberá desarrollar 

algún tipo de regulación / legislación, la cual permita evitar abusos tanto por parte de 

aquellos que ofrezcan este tipo de servicios como de parte de aquellos que los tomen, 

tanto para sus empresas como para sus colaboradores 

 

Esto último es importante, ya que todo espacio sin regulación se puede prestar para 

que se desarrolle algún tipo de abuso o manipulación por alguno o por varios de los 

participantes en el mismo. 

 

g) Mercado: El mercado de este tipo de servicio es el sector empresarial que se 

encuentra en un franco desarrollo y que en la actualidad ya viene sintiendo en sus 
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diversas áreas la manifestación de este desequilibrio entre el tiempo que piden a sus 

colaboradores que destinen a las actividades laborales versus el que les queda a estos 

para descansar y compartir con sus respectivas familias. 

 

La necesidad de un balance o equilibrio entre ambos tipos de tiempos continuará 

haciéndose más evidente, día a día, por lo que esta necesidad se hará más importante 

y deberán encontrar maneras de atenderla y satisfacerla de la mejor manera posible, 

siendo aquí donde encaja el servicio que se habrá de proporcionar a este tipo de 

clientes. 

 

FODA 

a) Fortalezas: Esta empresa contará con un enfoque nuevo que no ha sido 

abordado por los coachs, psicólogos, recursos humanos, asesores, etc., ya que 

abordará a la empresa como un todo que para lograr exitosamente sus resultados 

deberá contar con la habilidad de otorgarle a sus colaboradores las herramientas y la 

asesoría necesaria para que estos puedan tener una vida adecuadamente balanceada 

entre el tiempo que destinan a sus labores y a sus familias. 

 

El elemento clave será resaltar lo que tiene la propuesta del “Endomarketing Familiar” 

que no poseen las alternativas antes mencionadas y aquellas otras que no hayan sido 

incluidas por error u omisión.  En este caso, es hacer que la familia y las personas 

cercanas aprendan a valorar y entender la importancia de lo que las personas hacen en 

sus trabajos y los sacrificios que ello implica. 
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b) Oportunidades: Al ser un rubro nuevo no habrá mayor competencia directa, al 

menos durante los primeros periodos de funcionamiento y los participantes actuales del 

mercado requerirán de un cierto tiempo para poder adaptar sus ofertas y competir de 

igual a igual con esta nueva propuesta (efecto de curva de aprendizaje). Aquí resultará 

también beneficiosa la experiencia previa de los socios en actividades educativas y 

manejo de dinámicas grupales. 

 

Adicionalmente, se aprovechará la red de contacto de los socios en el ámbito 

empresarial, lo que ayudará a lograr un rápido desarrollo de la cartera de clientes a los 

que se les podrá proporcionar este tipo de servicio. Ello permitirá generar rápidamente 

una lista de referencias sobre los servicios de “Endomarketing Familiar”, las cuales 

podrán utilizarse para futuros clientes potenciales. 

 

c) Debilidades: Debe resaltarse que al ser un servicio nuevo siempre existirá algo 

de desconfianza y reticencia por parte de las empresas del mercado y sus 

colaboradores, los cuales lo pensarán con cuidado antes de intentar esta nueva 

alternativa para atender su necesidad de obtener un balance entre sus vidas laborales 

y sus vidas familiares. 

 

La posición ya establecida en las empresas y en la mente de los colaboradores con 

conceptos tales como el coaching, asesoría psicológica, asistentes de recursos 

humanos, etc., requerirá de un ingreso bastante marcado para dar a conocer el 

concepto de “Endomarketing Familiar” y sus beneficios frente a los anteriores. Todo ello 

implicará una fuerte inversión y un tiempo mínimo para lograr este reconocimiento de 

marca. 
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d) Amenazas: Los participantes ya existentes en este segmento de mercado 

tendrán seguramente una postura defensiva bastante férrea frente a este “nuevo 

ingresante”, lo que solamente dificultará el ingreso e introducción de este nuevo 

servicio y el concepto que le sirve de soporte y fundamento. Existe también la 

posibilidad de que desarrollen algún tipo de guerra sucia durante este proceso, 

cuestionando el modelo, experiencia y habilidades para entregar el resultado prometido 

a los clientes potenciales. 

 

Probablemente la mayoría de los clientes potenciales ya cuenten con alguno o varios 

de los servicios antes mencionados, con la finalidad de atender la necesidad de 

balance entre la vida familiar y la vida laboral, ya descrita líneas arriba. Ello hará que, 

en más de una ocasión, cuestionen los servicios de la empresa con respecto a cuál es 

el valor diferencial frente a las alternativas tradicionales, y se hallen tentados a 

abandonar el “Endomarketing Familiar” para volver con alguna de las soluciones 

alternativas, que ya conocen y con las que están familiarizados. 

 

FODA Cruzado 

Estrategia FO: Al brindar un enfoque nuevo que no ha sido tocado / abordado por 

ninguno de los actuales servicios ofrecidos en el mercado, ni por las empresas y los 

profesionales que los brindan, se podrá impulsar rápidamente como algo innovador y 

nunca antes visto en el mercado peruano. 

 

Estrategia FA: Se deberá plantear que esta nueva alternativa superará con creces los 

resultados proporcionados por los otros servicios existentes en el mercado para 
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atender esta necesidad, de manera que pueda superarse con cierta facilidad la 

resistencia férrea que habrán de presentar los actuales participantes. 

 

Estrategia DO: Se brindarán precios atractivos (incluso algunos pueden llegar a ser 

libre de costos) a los primeros clientes por el servicio que se habrá de brindar, de 

manera que su interés supere la desconfianza de contratar este servicio nuevo y cuyos 

resultados, aún por comprobarse, podrían de otra manera hacer que optarán por seguir 

con los ofertantes actuales. 

 

Estrategia DA: Buscar alguna empresa de importancia en el mercado que ya cuente 

con los servicios de uno o más de los proveedores que atienden actualmente este tipo 

de necesidades, pero que este descontento o por lo menos no del todo satisfecho con 

los resultados obtenidos. Será a este tipo de empresas a las que habrá que 

presentarles el nuevo servicio e interesarlos en sus ventajas. 

 

Constitución de empresa prestadora de este servicio 

En este caso, se optará por utilizar el formato de una empresa prestadora de servicios 

de “Endomarketing Familiar”, la cual contará con el menor número posible de activos 

fijos, siendo el ideal que estos sean cero o inexistentes. 

 

Se tratará de una empresa SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) conformada 

por 5 socios, los cuales realizarán aportes de capital para el funcionamiento de la 

misma en partes iguales y por ende, se repartirán las utilidades del funcionamiento de 

la misma de igual forma. 
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El personal con el que se contará será contratado en todos los casos por recibo por 

honorarios profesionales, de manera que no se tenga planilla alguna, reduciendo de 

esta manera los gastos de la empresa a la mínima expresión posible. De esta manera, 

los costos fijos serán casi inexistentes y no perjudicarán a la empresa en épocas de 

pocos ingresos o bajo desempeño comercial. 

 

En sus etapas iníciales, los socios fungirán también de personal, tanto para el dictado 

de los cursos que conformarán el servicio a brindarse como para la realización las 

labores de tipo administrativo y de coordinación que el funcionamiento de la misma 

pudiese ameritar o requerir. Esta situación podrá variar con el pasar del tiempo y el 

crecimiento que la empresa pueda presentar una vez que acentué su posición el 

mercado y ya sea reconocida / solicitada en el medio empresarial. 

 

Finalmente, se optará por mantener una estructura organizacional lo más ágil y plana 

posible, de manera que se puedan afrontar con gran rapidez y facilidad cualquier 

cambio que pudiese presentar en el mercado de servicios de consultoría / asesoría de 

recursos humanos para el bienestar de los trabajadores de las empresas, ya sea por 

cambios en la normativa, por el ingreso de nuevos jugadores o inclusive por 

fluctuaciones en la importancia que puedan dar las empresas en el mercado peruano y 

regional a este rubro y a su adecuada atención. 
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CAPÍTULO 4 

 

TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo a realizarse es el desarrollo de cursos o talleres de “Endomarketing Familiar”, 

el cual será brindado por la empresa de servicios para ofrecerlo a todas aquellas 

empresas (y a sus trabajadores) que tengan la necesidad de mejorar el balance entre 

el tiempo que destinan a su trabajo y a sus familias. La idea es que satisfaciendo la 

necesidad del colaborador de tener espacio y tiempo con su familia, y que la empresa 

integre a la familia dentro de su visión estratégica, el trabajador será más productivo y 

la empresa, a largo plazo, logrará mejores resultados monetarios. 

 

Curso: Endomarketing Familiar 

Duración: 20 horas 

Introducción: El presente curso busca ayudar a mejorar el balance que tiene 

actualmente la vida laboral y la vida familiar, tanto para las empresas como para sus 

colaboradores. Ello permitirá que el desempeño de las empresas, que depende del 

nivel de satisfacción de sus colaboradores, mejore en la misma proporción que el 

equilibrio antes mencionado y permanezca de esta manera, con las respectivas 

actividades de seguimiento y de mejora. 
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El curso de “Endomarketing Familiar” constará de componentes tanto teóricos como 

prácticos, teniendo como parte fundamental las dinámicas que se realizarán con el 

personal de las diferentes empresas, así como con sus respectivas familias. El 

componente teórico del mismo permitirá que tanto las empresas como sus 

colaboradores obtengan un mayor entendimiento del “Endomarketing Familiar” y cómo 

ayudará a lograr el equilibrio o balance entre ambos aspectos de la vida de las 

personas, tan buscado actualmente. 

 

Logro del curso: Al finalizar el curso, las empresas participantes y sus colaboradores 

habrán logrado aprender a tener un mayor y mejor balance entre su vida laboral y su 

vida familiar, mejorando consecuentemente los resultados y el desempeño de las 

empresas en las que ellos laboren. 

 

Metodología: El curso aplica la metodología de taller. Ello implica que se recurre a 

técnicas de metodología activa, estudio significativo y trabajo cooperativo. Por tal 

motivo, las actividades que se realizan en los talleres exigen la activa participación de 

las empresas y de sus colaboradores, así como la constante práctica de la intuición y la 

del análisis / introspección para poner en práctica en el día a día, todo lo aprendido 

durante el curso de “Endomarketing Familiar”. 

 

Medios y materiales: Se hará uso de proyectores, separatas, videos y demás en la 

parte introductoria para explicar el “Endomarketing Familiar” y su aplicación en el 

entorno de cada uno de los participantes. De otro lado, para las dinámicas se hará uso 

de RPG (Role Playing Games) en los cuales se utilizarán espacios al aire libre, salones 
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de conferencias, artículos deportivos, artículos de uso diario, entre otros, los cuales 

permitirán plasmar, de manera tangible, lo que el taller busca transmitir. 

 

Unidades de aprendizaje: A dividirse en 4 unidades 

Unidad 1. El Endomarketing Familiar 

Logro de la unidad de aprendizaje 

Al término de la unidad, el participante podrá describir y comprender los componentes 

del “Endomarketing Familiar” a partir de una serie de casos y ejemplos discutidos y 

ensayados en los talleres realizados. Asimismo, es capaz de entender e incorporar el 

“Endomarketing Familiar” en su vida diaria, tanto laboral como familiar. 

 

Unidad 2. El balance en la vida diaria 

Logro de la unidad de aprendizaje 

Al término de la unidad, el participante podrá entender y transmitir cual debe de ser el 

balance existente entre la vida familiar y la vida laboral versus el que se da en la vida 

real. Adicionalmente, los alumnos aprenderán a sustentar la importancia de lograr 

adecuadamente este balance y los beneficios que ello traerá, tanto para ellos como 

personas como a sus empresas. 

 

Unidad 3. La empresa y su gente 

Logro de la unidad de aprendizaje 

Al término de la unidad, el participante podrá entender y explicar cual debe de ser la 

relación entre la empresa y la gente que la conforma, así como qué debe esperar cada 

parte de la otra, de manera que se logren los resultados buscados en la vida diaria. 

Adicionalmente, los diversos miembros de la empresa que se tomen, aprenderán cómo 
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apoyarse unos a otros para poder realizar sus labores y objetivos en un ambiente 

balanceado y beneficioso para ambas partes. 

 

Unidad 4. Los resultados y los beneficios 

Logro de la unidad de aprendizaje 

Al término de la unidad, el participante podrá sustentar y detallar cuáles serán los 

resultados y los beneficios a obtenerse, tanto por parte de la empresa y de su gente 

como consecuencia de la aplicación del “Endomarketing Familiar” en cada una de sus 

actividades y que pase a conformar parte de su cultura. Asimismo, los diversos 

miembros de la empresa podrán dar testimonio de los resultados y convertirse en 

embajadores de esta filosofía. 

 

De manera complementaria, se podrá brindar material sobre el tema para que los 

participantes se informen en mayor profundidad sobre el sustento teórico del 

“Endomarketing Familiar” y proporcionar servicios complementarios de seguimiento o 

“follow-up”, de manera que se pueda medir el avance de la empresa en esta nueva 

filosofía de gestión y los beneficios que ésta obtenga de aquella. 

 

Finalmente, deberá de tenerse presente que como en todo cambio que se implementa 

en las empresas hoy en día, el elemento crucial será el nivel de compromiso de los 

altos directivos y de todos sus colaboradores, de manera que se pueda lograr 

implementar este cambio cultural y sostenerlo en el tiempo para poder lograr obtener 

los beneficios del adecuado balance entre la vida laboral y la vida familiar, con las 

consecuentes mejoras para el desempeño y rendimiento de la empresa. 
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Encuesta de Campo 

Para verificar cual es la situación en la realidad actual llevamos a cabo una “Encuesta 

sobre satisfacción familiar laboral”, la cual sometimos a 196 ejecutivos muy 

competitivos del medio empresarial para poder determinar a qué medio se enfrentará la 

empresa al iniciar operaciones. 

 

Para ello, se calculó el tamaño de la muestra para este grupo de ejecutivos, 

considerando los siguientes datos: 

 

- Técnica: 

Se realizaron encuestas virtuales de campo mediante un cuestionario de preguntas 

cerradas. 

 

- Universo: 

400 ejecutivos del medio empresarial. 

 

- Muestra: 

Se realizaron 196 encuestas. Debido al tamaño de muestra se tiene un margen de error 

de +/- 5% con un nivel de confianza de 95%. 

 

Posteriormente, se confeccionó una encuesta, la misma que se detalla en el anexo 1 y 

que explicará a continuación: 
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Ambiente Laboral 

Pregunta 1: ¿En tu empresa se respeta la hora de salida? 

Las alternativas proporcionadas a los que respondieron la encuesta fueron Si o No. 

Con ello se buscaba determinar cuál era la situación de la mayoría de los ejecutivos y 

la importancia que daban las empresas a este factor en la vida de los mismos. 

 

La realidad que se encontró es que el 68% de los ejecutivos encuestados indicaron que 

en sus empresas sí se respetaba la hora de salida, mientras que el 32% restante 

reconoció que en sus centros de trabajo no se valoraba adecuadamente el que ellos 

pudieran cumplir su horario y destinar el tiempo restante a sus familias. 

 

El gráfico 4.1 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.1 
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Pregunta 2: ¿En tu empresa se respeta las fechas programadas de vacaciones? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Si o No, con lo que se buscaba 

determinar si la empresa respetaba sus compromisos con sus trabajadores y si los 

empleados podían confiar en que sus empleadores, no se utilizarían el tiempo de 

descanso ya pactado para sus colaboradores. 

 

Los resultados arrojaron que el 74% de los ejecutivos indicaron que las empresas en 

las que trabajaban si les respetaban las fechas acordadas para sus vacaciones, 

mientras que el 26% restante de los encuestados expresaron, que no se respetaban las 

vacaciones que habían pactado con sus empleadores. 

 

El gráfico 4.2 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.2 
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Pregunta 3: Si pudieras cambiar tu empresa actual por una empresa que se preocupe 

más de tu entorno familiar, a igualdad de condiciones, ¿lo harías? 

 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Si o No, con lo que se buscaba 

determinar si la empresa contaba con el compromiso de sus trabajadores y si los 

empleados tenían una relación estrecha y de confianza con sus empleadores, la cual 

los mantuviera en la empresa a lo largo del tiempo y disminuyera el riesgo de que estos 

abandonaran a la empresa por una propuesta laboral mejor. Adicionalmente, se 

buscaba determinar si las empresas tenían alguna preocupación por que sus 

empleados le dediquen tiempo y espacio a sus familias. 

 

Los resultados arrojaron que el 71% de los ejecutivos indicaron que dejarían las 

empresas en las que trabajaban si se les presentará una alternativa laboral mejor, 

mientras que el 29% restante de los encuestados expresaron que no dejarían a sus 

empleadores actuales en caso se les presentase una oportunidad más atractiva. 

 

Es importante mencionar que esta pregunta en especial contiene un elemento 

importante que escapa a la lógica de cambiarse de una empresa a otra solamente por 

el salario monetario. En este caso, más de dos terceras partes de los encuestados, 

afirma que se cambiaría de trabajo a igualdad de condiciones, siempre y cuando la 

nueva empresa se preocupe más por la relación trabajo - familia. 
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El gráfico 4.3 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.3 

 

Pregunta 4: ¿Crees que tu empresa se preocupa porque pases tiempo con tu familia? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Si o No, con lo que se buscaba 

determinar si la empresa tenía un interés real en que sus colaboradores destinen 

tiempo a sus familias y si los empleados sentían que se valora el tiempo que ellos 

puedan destinar a los otros aspectos de su vida personal, especialmente su familia. 

 

Los resultados arrojaron que el 47% de los ejecutivos indicaron que sentían que las 

empresas si se preocupaban por que ellos pasarán más tiempo con sus familias, 

mientras que el 53% restante de los encuestados expresaron que no creían que a sus 
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empleadores actuales les importará la cantidad de tiempo que destinarán a sus 

familias. 

 

El gráfico 4.4 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.4 

 

Pregunta 5: A continuación indique su grado de satisfacción respecto a los siguientes 

aspectos de su trabajo actual, donde: 

1 = NADA SATISFECHO y 5 = MUY SATISFECHO 

 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Nada Satisfecho, Poco 

Satisfecho, Satisfecho, Medianamente Satisfecho y Muy Satisfecho, con lo que se 

buscaba determinar si la empresa tenía un interés real en los aspectos evaluados en la 
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misma y si los empleados sentían que se valora por parte de sus empleadores 

adecuadamente estos aspectos. 

 

En el caso del Equipo humano (compañeros y jefes) los resultados arrojaron que el 

16% de los ejecutivos indicaron que sentían que este no era el más adecuado y 

estaban descontentos con el mismo, mientras que el 61% indicó que estaban 

satisfechos con el  equipo con el que contaban actualmente. La Empresa (prestigio y 

funcionamiento interno) por su parte es percibida por un 16% de los ejecutivos como 

que no llega a satisfacer sus expectativas, mientras que el 54% de los mismos se 

siente satisfecho con su empresa. El aspecto Económico (retribución salarial) cuenta 

con un 34% de los encuestados que se sienten insatisfechos con lo que reciben, 

mientras que un 57% de los ejecutivos consideran satisfactorio lo que reciben por su 

trabajo. Seguidamente, el Equilibrio entre vida personal y profesional es percibido por 

los ejecutivos como insatisfactorio en un 26%, mientras que el 52% de los mismos se 

siente satisfecho con el equilibrio que han logrado alcanzar en sus empresas. Casi para 

terminar el Desarrollo profesional cuenta con un 34% de los encuestados que no están 

satisfechos con el mismo, mientras que el 43% de los de los ejecutivos lo consideran 

satisfactorio. Finalmente, la Valoración global cuenta con un 30% de ejecutivos 

insatisfechos con su empresa y lo que reciben de ella, mientras que un 49% expresa 

estar satisfecho de manera general con los beneficios que reciben de sus empleadores 

actuales. 
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El gráfico 4.5 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.5 

 

Ambiente Familiar 

Pregunta 6: ¿Cree que lograr éxito laboral implica sacrificar parte de su vida personal? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Si o No, con lo que se buscaba 

determinar si la empresa tenía un interés real en que sus colaboradores se 

desarrollaran profesionalmente sin descuidar su vida personal / familiar y si los 

empleados sentían que se les brindaba la oportunidad de crecer en la empresa y ser 

exitosos en el trabajo sin sacrificar a su vida personal, especialmente su familia. 

 

Los resultados arrojaron que el 43% de los ejecutivos indicaron que sentían que se 

podía lograr el éxito laboral sin sacrificar parte de la vida con sus respectivas familias, 

mientras que el 57% de los encuestados expresaron que no creían que fuese posible 
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lograr dicho tipo de éxito sin que su vida familiar, o parte de ella, tuvieran que pagar el 

precio en tiempo que no se les pudiera destinar. 

 

El gráfico 4.6 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.6 

 

Pregunta 7: ¿A qué porcentaje de su remuneración estaría dispuesto a renunciar por 

mejorar su calidad de vida familiar? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron 0%, 5%, 10%, 15% y 20%, con lo 

que se buscaba determinar si la empresa reduciría la remuneración de su personal 

para liberar tiempo para sus familias y si los empleados estarían dispuestos a recibir 

una menor compensación / remuneración económica a cambio de poder destinarle más 

tiempo a sus familias. 
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Los resultados arrojaron que el 44% de los ejecutivos indicaron que estarían dispuestos 

a renunciar a entre el 0% y el 5% de sus remuneraciones para tener más tiempo 

disponible para sus familias, mientras que el 28% de los encuestados expresaron que 

serían capaces de reducir sus remuneraciones entre el 15% y el 20% para lograr este 

mismo objetivo en beneficio de su vida familiar. 

 

El gráfico 4.7 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.7 

 

Pregunta 8: ¿Cuántas horas a la semana le destina a su familia? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron 24, 20, 16, 14 y Menos de 14 

horas, con lo que se buscaba determinar si la empresa absorbía demasiado tiempo de 
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la vida de sus colaboradores, dejando muy poco para sus familias y si los empleados 

estaban destinando demasiado de su tiempo a las tareas de la oficina, apartando muy 

poco para compartirlo con sus amigos y familia. 

 

Los resultados arrojaron que el 56% de los ejecutivos destinan entre 24 y 20 horas a la 

semana a sus respectivas familias, mientras que el 32% de los encuestados 

expresaron que dedican 14 horas a la semana o menos a sus amigos y familia. 

 

El gráfico 4.8 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.8 
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Pregunta 9: ¿Cuántas veces al año viaja con su familia? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Más de 2, 2, 1, una vez en los 

últimos 2 años y No viajo, con lo que se buscaba determinar si la empresa dejaba 

suficiente tiempo a los ejecutivos para realizar este tipo de actividad familiar y si los 

empleados destinaban tiempo para realizar actividades tan importantes como estar con 

sus familias. 

 

Los resultados arrojaron que el 29% de los ejecutivos viajaban 2 o más veces al año 

con sus familias, mientras que el 28% de los encuestados solo habían viajado 1 vez en 

los últimos años con sus familias o no lo hacían. 

 

El gráfico 4.9 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.9 
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Pregunta 10: ¿Qué actividades compartes con tu familia? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Ir a misa, Hacer deportes, Ir al 

cine, Ir a comer, Salir de compras, Día de campo, Ninguna y Otras, con lo que se 

buscaba determinar si la empresa dejaba suficiente tiempo libre a sus colaboradores 

para compartirlo en diversas actividades con sus familias y si los empleados destinaban 

tiempo para realizar estas distintas actividades con sus familias. 

 

Los resultados arrojaron que el 35% de los ejecutivos realizaban actividades como ir a 

misa, hacer deportes o ir al cine, mientras que el 40% de los encuestados salen de 

compras, día de campos u otras actividades con sus familias. 

 

El gráfico 4.10 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.10 
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Relación Empresa – Familia 

Pregunta 11: Seleccione los factores que más le retienen en su trabajo actual. 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Línea de carrera, Remuneración, 

Condiciones laborales, Amistades, Capacitación constante, Posición jerárquica, Zona 

de confort y Otros, con lo que se buscaba determinar si la empresa da lugar a los 

factores que consiguen retener a su personal actual y si los empleados son conscientes 

de los factores por los que realmente permanecen en sus empresas actuales. 

 

Los resultados arrojaron que el 48% de los ejecutivos sienten que los retienen factores 

como línea de carrera, remuneración y condiciones laborales, mientras que al 39% de 

los encuestados creen que los retiene posición jerárquica, zona de confort y otros. 

El gráfico 4.11 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.11 
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Pregunta 12: ¿Cómo valoraría a su empresa si esta fomentará espacios familiares 

como parte de su responsabilidad familiar? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Muy bien, Bien, Regular, Mal y 

Muy mal, con lo que se buscaba determinar si la empresa estaría mejor percibida si 

auspiciará la creación de espacios para compartir con las familias y si los empleados 

serían capaces de valorar este tipo de esfuerzos a ser desplegados por la empresa. 

 

Los resultados arrojaron que el 94% de los ejecutivos considerarían esto como un 

signo de que su empresa es excelente, mientras que al 6% le parecería mal. 

 

El gráfico 4.12 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.12 
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Pregunta 13: ¿Qué actividades le gustaría que su empresa fomente a sus trabajadores 

con sus familias? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Coaching familiar, Paseos, 

Campamentos, Cuerdas altas / bajas, Deportes y Otras, con lo que se buscaba 

determinar que actividades podría implementar la empresa y si los empleados las 

preferirían frente a otras alternativas actuales. 

 

Los resultados arrojaron que el 53% de los ejecutivos consideraban que el coaching 

familiar y los paseos eran las mejores alternativas, mientras que al 38% de los 

encuestados les gustaban más cuerdas altas / bajas, deportes y otras. 

 

El gráfico 4.13 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.13 
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Pregunta 14: ¿Con que frecuencia le gustaría que se realicen este tipo de actividades 

que combinan familia y compañeros de trabajo? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron 3 veces al año, 2 veces al año y 1 

vez al año, con lo que se buscaba determinar la frecuencia con que la empresa debía 

llevar a cabo este tipo de actividades y si los empleados tenían una frecuencia 

especifica que preferirían para la realización de estos eventos. 

 

Los resultados arrojaron que el 75% de los ejecutivos sienten que este tipo de eventos 

deben realizarse entre 3 y 2 veces al año, mientras que el 25% restante considera que 

1 vez año sería suficiente. 

 

El gráfico 4.14 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.14 
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Pregunta 15: ¿Cuánto cree que mejoraría su desempeño laboral y familiar si su 

empresa se enfocará en estas actividades? 

Las alternativas de respuesta proporcionadas fueron Mucho, Poco, Casi nada y Nada, 

con lo que se buscaba determinar el impacto real que tendría esta iniciativa por parte 

de la empresa y si los empleados tenían una percepción real del mismo. 

 

Los resultados arrojaron que el 68% de los ejecutivos sienten que los beneficios de 

tales actividades serían bastante notorios, mientras que al 8% de los encuestados 

creen que los efectos serían casi nulos. 

 

El gráfico 4.15 a continuación muestra el resultado antes mencionado 

 

Gráfico 4.15 
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Según las observaciones hechas por Peter Senge en su libro “La Quinta Disciplina”, en 

el cual esquematiza una organización inteligente y abierta al cambio, existe una 

dicotomía entre la familia y el trabajo, que las empresas reconocen pero no admiten. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada coinciden ampliamente con los conceptos 

vertidos por este autor, quien afirma que el éxito laboral que consigue un empleado 

está en contraposición con el éxito familiar que puede lograr una persona. En el 

presente trabajo se habla de productividad laboral versus productividad familiar, lo cual 

asevera el concepto anteriormente citado de Senge. 

 

Mientras mayor tiempo dedique el colaborador al trabajo, según las empresas su éxito 

con ellas será mayor. Sin embargo, esto hará que el éxito con la familia decaiga, ya 

que le destinará menos tiempo al conyugue y a los hijos.  

 

El autor habla también de un artículo de la revista “Fortune”, que data de 1990 en el 

cual se hizo un estudio en varios ejecutivos y sus familias. Los resultados, ya en esa 

época, hablaban de que los ejecutivos de mayor éxito laboral, eran los que mayores 

problemas conyugales y con los hijos tenían, en otras palabras, eran los peores 

esposos y padres. 

 

Para finalizar el presente capitulo se presenta a continuación un esquema simplificado 

de la relación contrapuesta trabajo – familia. La investigación realizada, sin embargo, 

demuestra que el rendimiento laboral será mayor cuanto más alto sean los estándares 

familiares que el colaborador tenga, hablando en términos de espacio y tiempo. La 

lógica cotidiana indica que la base de la educación de las personas, está en la familia. 



66 
 

Cabe preguntar entonces ¿Por qué destruir la fuente del éxito laboral, destruyendo los 

espacios y el tiempo familiar? 

 

Una buena formación familiar, con espacios y tiempos suficientes, asegurará la 

satisfacción personal del colaborador y esto redundará en una mayor productividad 

laboral. Esto será la esencia de la tan ansiada rentabilidad sostenible de las empresas. 

 

 

Gráfico 4.16 



67 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El presente trabajo tiene su sustento financiero en los elementos de Flujo de Caja 

Disponible Proyectado y Análisis de Sensibilidad a presentarse que corresponderán a 

la empresa de servicios de “Endomarketing Familiar” a crearse para llevar a cabo este 

negocio de servicios planteado en el proyecto de tesis en curso. 

 

La investigación realizada hasta este momento, demuestra que al trabajar con un 

precio de venta de S/. 500.00 por persona y alcanzar un número de aproximadamente 

1,042 participantes por periodo, se obtendrá unos ingresos de S/. 521,000.00 por cada 

uno de estos periodos, los cuales darán origen a los diferentes elementos de análisis 

financieros a ser presentados en este trabajo. 

 

Esta situación arrojará como resultado unos flujos de fondos netos que variarán entre 

S/. 144,869.44 y S/. 367,784.06 para los 3 periodos a ser considerados en la presente 

evaluación, lo que en realidad significará que el proyecto es capaz de sostenerse así 

mismo a lo largo del tiempo. 

 

A continuación se presentan los 2 diferentes elementos de análisis financiero: 
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Flujo de Caja Disponible Proyectado 

 

 

 

Endomarketing Familiar S.A.

Flujo de Caja Disponible Proyectado

(Expresado en Nuevos Soles)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

FUENTES DE FONDOS

(1) Ingresos por Operaciones 521,000.00     677,300.00   880,490.00    

(2) Financiamiento 39,500.00            

(3) Capital 200,000.00         

TOTAL FUENTES 239,500.00         

USOS DE FONDOS

     Edificación Nueva -                        

     Maquinaria y Equipo -47,900.00          

     Capital de Trabajo Neto -191,600.00        

TOTAL USOS -239,500.00        

Costo de Mercadería Vendida -239,500.00    -250,000.00 -260,500.00   

Utilidad Bruta 281,500.00     427,300.00   619,990.00    

Gastos Operativos -15,000.00      -15,000.00    -15,000.00     

Depreciación -                    -                  -                   

UAII 266,500.00     412,300.00   604,990.00    

Ingresos / <Gastos Financieros> 8,730.82          6,312.04        4,056.32         

UAI 257,769.18     405,987.96   600,933.68    

Impuestos 77,330.75        121,796.39   180,280.10    

Utilidad Disponible 180,438.43     284,191.57   420,653.57    

Más Depreciación -                    -                  -                   

Menos Capital de Trabajo -26,050.00      -33,865.00    -44,024.50     

Flujo de Fondos Bruto 154,388.43     250,326.57   376,629.07    

Menos Amortización de Deuda -9,518.99        -9,175.81      -8,845.01       

Flujo de Fondos Neto -521,000.00        144,869.44     241,150.76   367,784.06    

TIR 18%

Tasa de Interés: 22.93%

Inflación Supuesta: 3.74%

Fuente: Informe BCRP Setiembre 2012

Fuente: TASA DE INTERÉS PROMEDIO  (Activas Anuales 

por Tipo de Crédito) al 28/09/2012  de la SBS
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Análisis de Sensibilidad 

 

 

La data que se ha presentado en los cuadros anteriores permite verificar que el 

presente modelo de negocio sería rentable / viable, siempre y cuando sea posible 

sostener un nivel de participación de mercado no menor al 3%, ya que es en ese nivel 

de participación o de clientes que se logran cubrir todos los costos de la misma y tener 

utilidades para reinvertir en el mismo o para repartir a los inversionistas. 

 

Aquí cabe resaltar que durante este periodo la empresa deberá buscar de asegurar sus 

ingresos, brindando un servicio viable a un precio competitivo, lo que hará que sea la 

alternativa más buscada en el mercado o una de las más buscadas. Lo anteriormente 

34733.33333

Endomarketing Familiar S.A. 1,042.00            

Análisis de Sensibilidad 521,000.00       

(Expresado en Nuevos Soles)

Pesimista Esperado Optimista

Tamaño de mercado 34,733.33         34,733.33         35,428.00          

Cuota de mercado 0.01 0.03 0.05

Precio Unitario 500.00               500.00               500.00                

Costo Variable 20% -83,360.00        -119,830.00     -161,510.00      

Costo Fijo 323,020.00       323,020.00       323,020.00        

Costo de Oportunidad 22.93% 22.93% 22.93%

VAN S/. -269,999.72 S/. 170,050.68 S/. 635,986.39

   

Año 0 Pesimista Esperado Optimista

Inversión 239,500.00         

Ingresos 173,666.67       521,000.00       885700

Costos Variables 83,360.00         119,830.00       161,510.00        

Costos Fijos  -323,020.00     -323,020.00     -323,020.00      

Depreciación -1,000.00          -1,000.00          -1,000.00           

UAII -                        -66,993.33        316,810.00       723,190.00        

Impuestos 20,098.00         -95,043.00        -216,957.00      

UAI -46,895.33        221,767.00       506,233.00        

Depreciación 1,000.00            1,000.00            1,000.00             

Flujo de Caja Neto -239,500.00        -45,895.33        222,767.00       507,233.00        
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descrito, conseguirá que las probabilidades que este negocio se ubique la mayor parte 

del tiempo en el escenario Esperado o en el escenario Optimista sean mucho más 

elevadas. 

 

Adicionalmente, se incluirá en los planes de mediano plazo el ingresar a varios 

mercados extranjeros, para que se logré hacer uso de la internacionalización de la 

empresa como una medida para protegerla de los cambios e imprevistos que puedan 

tener lugar en la economía local y nacional. En otras palabras, esta alternativa permitirá 

diversificar el riesgo y reducir la dependencia de la empresa en cuestión de la evolución 

de un solo mercado, en este caso de Lima y luego el del Perú. 

 

Finalmente, la clave de la factibilidad de la empresa prestadora de servicios de 

“Endomarketing Familiar” se verá centrada en conseguir contar con flujos positivos de 

efectivo a lo largo del tiempo y que los resultados se hallen en los escenarios 

planteados, de manera que se logré capturar la porción de mercado que asegure la 

viabilidad del modelo de negocio expuesto en esta tesis. 
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CONCLUSIONES 

1. Según los diferentes estudios realizados y analizados, las empresas alrededor 

del mundo, en su mayoría, no concilian el trabajo y la vida familiar. Si bien es 

cierto existe algún tipo de acercamiento al tema de Responsabilidad Social, éste 

se enfoca más al cuidado del medio ambiente y descuida la parte familiar. 

 

2. Los colaboradores de las empresas dedican muy poco tiempo a sus familias y 

esto resulta siendo una preocupación constante, sin visos de mejora en el 

tiempo. La presión actual por la obtención de resultados y la maximización de 

productividad, hace que los colaboradores utilicen más tiempo en las actividades 

laborales, destinando menos tiempo a sus familias. Como esto genera 

preocupación en ellos, tanto la productividad laboral como la “productividad 

familiar” se ven melladas. A la larga, esta insatisfacción no produce la 

rentabilidad sostenible que requieren las empresas, en términos monetarios, ni 

la rentabilidad sostenible que requieren las familias, en términos emocionales y 

afectivos. 

 

3. Entre los conceptos surgidos durante el desarrollo de la presente investigación, 

destaca ampliamente el de “Endomarketing Familiar”, que trata de explicar la 
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forma en que la empresa debe ver a los empleados como clientes internos, pero 

conciliados con sus familias. Al encontrar el equilibrio entre la vida familiar y el 

trabajo, desde todo punto de vista, el colaborador desarrolla su pasión por la 

vida y por el éxito, encuentra el balance entre lo subjetivo y lo real, la prudencia 

de lo básico con la familia y el éxito profesional con el trabajo. 

 

4. Las empresas deben incluir el tema familiar en su visión estratégica y debe ser 

parte de la cultura organizacional de la misma. De esta forma, se asegura que 

los colaboradores logren conciliar la necesidad de obtener ingresos a través del 

trabajo para volcarlos hacia la satisfacción de las necesidades familiares y a la 

creación de espacio y tiempo para las familias. Por otro lado, las empresas 

logran la tan ansiada rentabilidad sostenible en el tiempo al estar cultivando 

lealtad, motivación y reciprocidad, tanto en los trabajadores como en sus 

familias. 

 

5. Las empresas deberían destinar mayores presupuestos y espacios laborales 

que les permitan mejorar la relación trabajo – familia como parte de la política de 

Recursos Humanos. Esto permitirá mayor motivación y satisfacción de los 

empleados, redundando en una mayor productividad sostenible en la operación 

de la empresa. 

 

6. El trabajo realizado ha permitido determinar la existencia de un nuevo nicho de 

mercado, del cual las empresas tienen mucha información, pero muy poca 

implementación y pericia. Es allí justamente donde existe una oportunidad de 

negocio a ser explotada por la empresa cuyo diseño y desarrollo es objeto del 

presente trabajo de investigación. 
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7. El mundo se enfrenta cada vez más a un conjunto de personas, en ascenso 

exponencial, cuya insatisfacción decanta en la capacidad para disfrutar a 

plenitud de la vida. Ello trae como consecuencia que convivan con una 

frustración existencial recurrente que no permite ni la satisfacción profesional, ni 

la familiar.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se deberá implementar la empresa de “Endomarketing Familiar” para brindar 

asesoría y coaching en el conflicto laboral familiar, es decir encontrar un 

adecuado equilibrio entre las mismas. 

 

2. Es necesario llevar a cabo una adecuada revaloración respecto al real efecto de 

alcanzar el balance entre la vida familiar y laboral en los resultados de la 

empresa. 

 

3. Difundir y acuñar el concepto de “Endomarketing Familiar”, inexistente hasta el 

momento, de manera que su uso se propague entre las empresas familiarmente 

responsables. 

 

4. Evitar que las empresas se vuelvan contaminantes al desarrollar la adicción al 

trabajo, llevar trabajo a la casa y trabajaren exceso. La capacidad de lograr una 

adecuada racionalización de las actividades en la empresa, es una labor que 

debe ser eficientemente canalizada y administrada por los líderes de cada área. 
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ANEXOS 

ANEXO1: 

  Encuesta sobre satisfacción de ambiente familiar laboral 
 
El objetivo de la presente encuesta es obtener información valiosa sobre el trabajo y la 
vida familiar. Le tomará menos de 5 minutos desarrollarla, por lo que agradecemos 
anticipadamente su apoyo. 
 
Ambiente Laboral 
 
1.- ¿En tu empresa se respeta la hora de salida? Si o No. 
 
2.- ¿En tu empresa se respeta las fechas programadas de vacaciones? Si o No. 
 
3.- Si pudieras cambiar tu empresa actual por una empresa que se preocupe más de tu 
entorno familiar, a igualdad de condiciones, ¿lo harías? Si o No. 
 
4.- ¿Crees que tu empresa se preocupa por qué pases tiempo con tu familia? Si o No. 
 
5.- A continuación indique su grado de satisfacción respecto a los siguientes aspectos 
de su trabajo actual, donde 1 = NADA SATISFECHO y 5 = MUY SATISFECHO. 
 

Ítem NADA 
SATISFECHO 

(1) 

POCO 
SATISFECHO 

(2) 

SATISFECHO 
(3) 

MEDIANAMENTE 
SATISFECHO (4) 

MUY  
SATISFECHO 

(5) 

Equipo 
humano 

(compañeros, 
jefes) 

     

Empresa 
(prestigio y 

funcionamiento 
interno) 

     

Económico 
(retribución 

salarial) 

     

Equilibrio entre 
vida personal y 

profesional 

     

Desarrollo 
profesional 

     

Valoración 
global 

     

 
 
Ambiente Familiar 
 
6.- ¿Cree que lograr éxito laboral implica sacrificar parte de su vida personal? Si o No. 
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7.- ¿A qué porcentaje de su remuneración estaría dispuesto a renunciar por mejorar su 
calidad de vida familiar? A) 0%, B) 5%, C) 10%, D) 15%, E) 20% 
 
8.- ¿Cuántas horas a la semana le destina a su familia? A) 24, B) 20, C) 16, D) 14, E) 
Menos de 14 horas 
 
9.- ¿Cuántas veces al año viaja con su familia? A) Más de 2, B) 2, C) 1, D) Una vez en 
los últimos 2 años, E) No viajo  
 
10.- ¿Qué actividades compartes con tu familia? A) Ir a misa, B) Hacer deportes, C) Ir 
al cine, D) Ir a comer, E) Salir de compras, F) Día de campo, G) Ninguna, H) Otras: … 
 
 
Relación Empresa – Familia 
 
11.- Seleccione los factores que más le retienen en su trabajo actual. A) Línea de 
carrera, B) Remuneración, C) Condiciones laborales, D) Amistades, E) Capacitación 
constante, F) Posición jerárquica, G) Zona de confort, H) Otros: …  
 
12.- ¿Cómo valoraría a su empresa si esta fomentará espacios familiares como parte 
de su responsabilidad familiar? A) Muy bien, B) Bien, C) Regular, D) Mal, E) Muy mal. 
 
13.- ¿Qué actividades le gustaría que su empresa fomente a sus trabajadores con sus 
familias? A) Coaching familiar, B) Paseos, C) Campamentos, D) Cuerdas altas / bajas, 
D) Deportes, E) Otras 
 
14.- ¿Con que frecuencia le gustaría que se realicen este tipo de actividades que 
combinan familia y compañeros de trabajo? A) 3 veces al año, B) 2 veces al año, C) 1 
vez al año. 
 
15.- ¿Cuánto cree que mejoraría su desempeño laboral y familiar si su empresa se 
enfocará en estas actividades? A) Mucho, B) Poco, C) Casi nada, D) Nada. 
 
16.- ¿Qué otras actividades sugeriría? Especificar. 
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