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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Debido al importante rol de las universidades como parte de la situación real del 

país, es importante asegurar que la educación este respaldada en calidad y 

eficiencia. Para ello debe contarse con el personal idóneo, motivado y satisfecho; 

es así que se plantea investigar y plantear estudios sobre este proyecto con la 

intención establecer la mejor estrategia para maximizar el Clima Laboral 

aplicando un plan de Endomarketing para la Universidad de Ayacucho Federico 

Froebel de la región de Ayacucho-Huamanga; se ha realizado un trabajo de 

formulación de alternativas estratégicas basado en las necesidades del cliente 

interno de la Universidad de Ayacucho Federico Froebel - UDAFF. Teniendo en 

cuenta que la situación actual dentro de la universidad está en deterioro viendo 

el tema de Clima Laboral; las decisiones estratégicas se basan en un estudio y 

diagnóstico de la realidad y del entorno de la propia organización; este trabajo 

formula un conjunto de alternativas estratégicas que permitirán mejorar el Clima 

Laboral e incrementar el grado de satisfacción de los trabajadores, por lo que 

como resultado de la tesis consideramos que la UDAFF podrá fortalecer un buen 



6 
 

clima Laboral entre sus trabajadores ya que esto repercute o tiene una respuesta 

positiva con el alto rendimiento en sus labores diarias.  

Para esto, se han confrontado los factores favorables y desfavorables de la 

UDAFF haciendo un análisis Externo e Interno de la organización y por lo que se 

ha considerado prudente aplicar la encuesta de Clima Organizacional de Gallup 

como fuente principal de información, seguidamente una encuesta de Motivación 

y una Focus Group a la muestra disponible que estuvo compuesta por 21 

personas pertenecientes al personal administrativos. 

Al procesar los resultados se pudo describir la situación real del clima 

organizacional y todas sus dimensiones para lo cual se han planteado un 

conjunto de estrategias tendientes a aprovechar y potenciar las fortalezas y a 

minimizar las debilidades; Además es conveniente fortalecer la imagen y el 

posicionamiento como la mejor universidad de Ayacucho para trabajar. 

Además, se va a analizar el marco teórico del Endomarketing y del Clima Laboral 

en torno a constituir en la empresa el establecimiento de un modelo de gestión 

a utilizar como parte de una de las estrategias planteadas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo se han venido realizando diversos estudios a nivel 

internacional, demostrado que existe una relación directa entre la satisfacción de 

los trabajadores de una compañía y la forma como ellos venden la imagen de la 

misma, sus productos y servicios a los clientes externos. Un análisis del ‘The 

Economy Truth’, sobre las 500 mayores empresas que cotizan en bolsa, 

estableció que las compañías cuyos empleados declaraban sentirse bien 

tratados por sus superiores, crecían seis veces más en relación con aquellas en 

las que los trabajadores manifestaban insatisfacción. La cifra dejó en evidencia 

que es casi imposible que una compañía sea realmente exitosa, si sus 

trabajadores no están motivados a contribuir con la consecución de las metas. 

(Redacción M&M, Endomarketing). 

En este sentido, el presente trabajo de investigación busca aplicar un enfoque 

para la satisfacción del personal basado en el Endomarketing como estrategia 

empresarial que permita incrementar su efectividad, entiéndase que es el 

Endomarketing una estrategia de proyección que genera sentimientos de 

pertenencia y motivación, consecuencia de un adecuado proceso de 
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implementación estratégica. Si se complementa por un conjunto de acciones 

administrativas, el Endomarketing surge como una herramienta eficiente al 

otorgar completa cobertura a las necesidades de comunicación que se dan al 

interior de una organización.  

Así mismo 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 de 

satisfacción interna. 

Entendiéndose que los Recursos Humanos son una de las mayores ganancias 

para una organización y una de las fuentes más importantes para la obtención 

de una ventaja competitiva a lo largo del tiempo, de ahí el surge la necesidad de 

analizar la gestión de RR.HH.  
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CAPÍTULO I: 

JUSTIFICACIÓN, PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Es sabido que los Recursos Humanos son una de las mayores ganancias para 

una organización y una de las fuentes más importantes para la obtención de una 

ventaja competitiva a lo largo del tiempo, ya que sólo a través de ellos se puede 

llegar a alcanzar los objetivos planteadas a mediano o/y largo plazo.  

Así mismo, son los trabajadores el factor imprescindible para generar una 

excelente imagen de la empresa donde labora, por ende, es importante que 

estos siempre se sientan identificados y motivos de ser parte de la institución y 

así también puedan desarrollar de forma productiva sus actividades laborales. 

Por lo que el propósito del Endomarketing debe ser no solo que el trabajador se 

sienta parte de la empresa, sino que tome conciencia de la importancia de su 

aporte al fortalecimiento de la empresa. 

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, se espera que las organizaciones educativas sean eficientes 

en cuanto al servicio que brindan con la finalidad de lograr una enseñanza - 

aprendizaje de mejor calidad. 
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El clima organizacional educativo se compone de factores psicosociales, política 

interna y externa a nivel gestión tanto administrativa como pedagógica, que 

funcionalmente genera un estilo de comportamiento personal – grupal al interior 

de la organización educativa que se proyecta hacia el contexto social.  

La capacitación y actualización de los docentes y directivos es importante para 

que las organizaciones educativas enfrenten una realidad competitiva cambiante 

en cuanto a su estructura organizacional. Ante esta realidad un adecuado 

funcionamiento directivo conlleva a que el trabajador, profesional o empleado 

conviva en un ambiente armonioso, generando mejores desempeños laborales.  

Sin embargo, se ha identificado que en la UDAFF, que es objeto de estudio en 

la presente investigación, una constante situación de conflictos internos, un 

inadecuado manejo de las relaciones interpersonales, generando, distorsión en 

las comunicaciones y en el trato con los diferentes miembros de la comunidad 

educativa; en lo referente al proceso de identificación institucional, una 

desorganización en la solución de los problemas institucionales, tornándose 

todos estos aspectos en factores que no generan un entorno laboral que 

favorezca la optimización de los niveles de calidad educativa. 

Considerando lo expuesto, es posible centrar una problemática en dicha 

institución educativa donde labora personal docente, administrativo y directivo 

que no conocen si el clima organizacional es óptimo, aceptable, regular o 

deficiente desde la perspectiva de la misma comunidad educativa en general y, 

en particular, desde la mirada de los docentes, quienes son eje articulador de la 

dinámica institucional. 

Para determinar estadísticamente esta situación se amerita realizar esta 

Formulación.   
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

- Maximizar el Clima Laboral a un 70% para la universidad de Ayacucho 

Federico Froebel utilizando el Endomarketing.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar el nivel de Clima Laboral en relación a la precisión del 

personal administrativo  

- Determinar qué tipo de motivación tiene la plana administrativa de la 

Universidad de Ayacucho Federico Froebel. 

- Identificar si existe liderazgo en la UDAFF. 

- Elaborar indicadores que permitan controlar y medir las acciones del 

plan de Endomarketing. 

- Lograr impactos positivos en la rentabilidad de la UDAFF. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  LA EMPRESA 

Antecedentes de la empresa 

La Universidad Federico Froebel es un centro de educación superior que se 

encuentra ubicado en la ciudad de Ayacucho. Creada en el año 2010 y tiene 5 

años de presencia en el mercado educativo de educación superior y opera en 

una sede construida sobre un terreno de 5000m2, el campus universitario tanto 

el terreno como los edificios es de propiedad de la promotora de la universidad.  

 

 

 

Imagen 1. Estructura Física de la Universidad de Ayacucho Federico Froebel.  

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6Dkc-E2sgCFcHtJgodpUcAeg&url=https://www.linkedin.com/company/universidad-de-ayacucho-federico-froebel&psig=AFQjCNHrenB-wKn-cLgWx1JxGY2YNV9Lvw&ust=1445739262310149
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Ubicación Geográfica 

La Universidad de Ayacucho Federico Froebel, se encuentra ubicada en la 

ciudad de Ayacucho, distrito de Ayacucho y provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho. La sede universitaria está ubicada en la intersección 

de la Calle. Miguel Mariscal Llerena y Av. 26 de enero. 

Reseña Histórica 

La Universidad de Ayacucho Federico Froebel es una institución de formación 

superior universitaria que inició sus actividades en el año 2010 mediante 

Resolución Nº 155-2010-CONAFU (Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades (CONAFU), de fecha 24 de marzo de 2010, 

que autoriza el funcionamiento de las carreras profesionales de Ingeniería 

Comercial y Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas y Tecnologías, 

Psicología e Ingeniería Agroindustrial. 

Las hermanas Rebeca Lagos, Flora Lagos y Norma Lagos que conforman la 

Asociación Promotora Cultural Ayacucho decidieron crear en el año 2007 la 

universidad fundamentando su creación en la necesidad que existe en la Región 

de Ayacucho de contar con instituciones educativas de nivel superior que 

asuman el reto de su desarrollo. 

Una familia dedicada a promover la educación de calidad con más de treinta 

años de experiencia actualmente dirige la institución educativa privada Federico 

Froebel líder en la región Ayacucho en los niveles inicial, primaria, secundaria 

con una población estudiantil de 1,300 estudiantes. 

La Universidad inicio sus actividades el 3 de noviembre del 2010 bajo la 

organización de la Comisión Organizadora y convoca a su primer examen de 

admisión el 25 de octubre de 2010 y en el 2013 se presenta ante la Comisión 
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Nacional de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), el proyecto de la 

carrera profesional de Derecho, aprobándose en Julio de 2014. 

Actualmente, la UDAFF cumplió 5 años de Funcionamiento, cuenta con dos 

facultades y cuatro escuelas profesionales conformadas de la siguiente manera:  

- Facultad de Ciencias Tecnológicas e Ingeniería: Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales y Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas y Tecnologías 

- Facultad de Ciencias Humanas: Escuela Académico Profesional de 

Psicología y Escuela Académico Profesional de Derecho 

La universidad se encuentra preparándose actualmente para el proceso de 

licenciamiento, ya que todas las universidades deberán de pasar por este 

proceso de acuerdo a la nueva ley universitaria cumpliendo las condiciones 

básicas de calidad. 

De acuerdo al modelo de ciclo de vida del producto que contempla las fases de 

introducción, crecimiento, madurez y declive se puede considerar que la 

universidad de Ayacucho Federico Froebel actualmente se encuentra en la fase 

de introducción. (Ver gráfico 2.1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.1. Ciclo de vida de la Universidad de Ayacucho Federico Froebel 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para productos como la del caso de la “formación que brinda la UDAFF, los ciclos 

de vida suelen realizarse periódicamente por efecto de la ley universitaria y la 

introducción de nuevas tecnologías las cuales pueden generar una situación de 

periodos de crecimiento continuados y redefinidos sucesivas de lo que sería una 

etapa de madurez. 

Estructura Organizacional 

Actualmente la UDAFF cuenta con treinta personas que laboran en la parte 

administrativa y 68 docentes.  

Se recomienda tener una estructura funcional para la obtención de las metas y 

objetivos propuestos debido a que solo operamos en un ámbito geográfico 

pequeño. 

Situación Financiera 

La Universidad de Ayacucho Federico Froebel cuenta con respaldo económico, 

ya que la universidad cuenta con buena infraestructura, sus instalaciones son 

propias 5,000 metros cuadrados de área y está ubicada en una zona estratégica 

en la ciudad de Huamanga a una distancia de 18 minutos del centro histórico de 

la ciudad en el cruce de avenidas comerciales. 

Asimismo, esta universidad tiene el respaldo financiero y económico que le 

provee la Asociación Promotora Cultural Ayacucho (APCA), la cual forma parte 

del grupo económico. 

Como se mencionó anteriormente, la universidad se encuentra iniciando la etapa 

de introducción de acuerdo al ciclo de vida, ya que tiene 5 años en el mercado, 

es debido a esto que sus principales indicadores financieros no son los más 

alentadores. 
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La UDAFF al cierre del ejercicio 2015 presenta las siguientes ratios, margen 

bruto negativo de – 11 % (utilidad bruta/ Ventas Netas) mide el grado de 

rentabilidad con que cuenta la empresa producto del giro del negocio. 

Margen operativo negativo de -11 % (utilidad operativa/ ventas netas); mide la 

rentabilidad sobre las ventas de toda la empresa. Esto debido a las inversiones 

en operaciones y funcionamiento es significativo, pero contamos con el respaldo 

económico financiero antes mencionado, se espera mejorar estas ratios para el 

ejercicio 2016 en adelante.    

  

Misión, Visión y Valores de la empresa. 
 
a) Situación Actual: 

 Misión Actual:  

Formar profesionales científicos y tecnólogos con principios y valores humanos, 

impulsadores de innovaciones y transferencias técnicas para el desarrollo 

sustentable. 

 Visión Actual:  

Ser una universidad forjadora de ciencia y tecnología, cimentada en principios y 

valores humanos, generadora de innovaciones y desarrollo sustentable. 

 Valores actuales:  

Contribuir con la creación de un valor superior y con el desarrollo del potencial 

humano que requiere la región y el país, a través servicios confiables y 

sustentados en los principios siguientes: 

- Búsqueda y difusión de la verdad. 

- Calidad académica. 

- Autonomía. 
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- Libertad de cátedra. 

- Espíritu crítico y de investigación. 

- Democracia institucional. 

- Meritocracia. 

- Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

- Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

- Afirmación de la vida y dignidad humana. 

- Mejoramiento continuo, de la calidad académica. 

- Creatividad e innovación. 

 

Situación Propuesta:  

 Misión:  

Se ha decidido cambiar la misión debido a que el objetivo del negocio se orienta 

a formar profesionales que cumplan las características necesarias para que sean 

altamente competitivos, lo cual van a lograr cuando la universidad los provea de 

convenios de intercambio estudiantil con universidades del exterior, además 

deberá realizar alianzas estratégicas que aseguren prácticas profesionales y 

empleo a sus alumnos y egresados. Por lo que la nueva misión sería: 

 

 Visión: 

Así mismo se ha considerado cambiar la visión ya que es prudente poner una 

fecha a futuro para que sea un indicador de medición por si es que se estaría 

Formar profesionales competentes, innovadores y líderes fortaleciendo sus 

conocimientos, competencias y valores mediante la investigación 

comprometidos con el desarrollo del país. 
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cumpliendo con la meta, es bueno también considerar que cuando se hace 

referencia a “una formación de calidad y alta exigencia académica” se está 

fundamento la gama de productos creando las líneas de: Programa de 

Capacitación y actualización continua, diplomados y posgrados. Ante ello se ha 

propuesto la nueva visión: 

 

 Valores: 

Entendiéndose que son los valores los patrones de comportamiento mismas que 

deben ser las guías para el cumplimiento de los objetivos de una empresa, se 

recomienda que a nivel cuantitativo sean pocas y fáciles de medir, por lo que los 

nuevos valores serian: 

 
2.2  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

2.2.1  ANÁLISIS EXTERNO 

Político – legal 
 
La masificación del nivel educativo Superior ha sido el resultado de la nueva 

estrategia de sobrevivencia de los hogares latinoamericanos, dados los menores 

niveles de desempleo y los mayores ingresos salariales que comparativamente 

reciben los profesionales universitarios en los mercados laborales. 

Al 2021, la Universidad de Ayacucho Federico Froebel estará posicionada 

como una universidad líder en la formación de educación superior por su 

calidad y alta exigencia académica a nivel regional. 

- Vocación de servicio 

- Meritocracia 

- Responsabilidad 

- Compromiso con la sociedad 
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Se dan las oportunidades para las universidades del sector privado, puesto que 

los mercados de educación superior tienen excelentes fundamentos para un 

crecimiento a largo plazo y proporcionar acceso a la creciente clase media de 

los mercados emergentes. 

La demanda de acceso a la educación superior crecerá por 20 años más, calcula 

el Banco Mundial, hasta que las tasas de crecimiento demográfico bajen. Desde 

el mes de diciembre del 2012 no ha habido modificación en el número de 

universidades de las cuales 51 son públicas que representan un 36.43% y 91 

privadas que representan un 63.57%. 

El 09 de Julio del 2014, Se publicó la ley universitaria, que reconoce que el 

estado cumple un rol necesario y relevante en el aseguramiento de la calidad del 

servicio de educación superior universitaria, estableciendo el rol rector del 

MINEDU y creando el SUNEDU - Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria, Esta ley inicia el proceso de modernización del sistema 

universitario. 

Para una mejor apreciación de las variables político legales se desarrolló una 

tabla con el resumen del impacto de las mismas en el entorno externo, (Ver Tabla 

2.1). 

Tabla 2.1. Impacto de Variables Político Legal 
 

TENDENCIA IMPACTO CLIENTES/PROVEEDORES EFECTO 
EN LA 

EMPRESA 

OPORT.   
POLÍTICA / LEGAL 1 2 3 4 5  

En los últimos años el 
Perú ha brindado 
estabilidad jurídica para 
las inversiones 

   x  Alienta a seguir creciendo 

Alienta a la 
inversión 
para seguir 
creciendo 

O 

Nueva ley universitaria 
N°30220 y el TC (tribunal 
constitucional) ratifica ley 
universitaria, declarando 
infundadas las demandas 
de inconstitucionalidad 
interpuestas por 

   x  
Confianza, genera oportunidad 
para las propuestas educativas 
de mayor calidad. 

Incremento 
de la 
demanda, 

O 
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congresistas y otros 
ciudadanos 

Congreso promulgó la ley 
N° 29971, que suspende 
por cinco años la creación 
de filiales de 
universidades públicas y 
privadas, creadas bajo 
cualquier modalidad 
permitida por ley. 

   x  

Filiales de la Universidad Alas 
Peruanas (UAP) y la 
Universidad los Ángeles de 
Chimbote (ULADCH) son 
filiales no autorizadas, de esta 
manera serán licenciadas 
difícilmente por SUNEDU y eso 
será favorable para la 
Universidad de Ayacucho 
Federico Froebel. (UDAFF) 

Mercado 
más 
definido 

O 

Decreto supremo N° 016-
2015 MINEDU aprobó 
política de aseguramiento 
de la calidad superior 
universitaria. 

   x  
Mayor calidad de educación 
para la educación superior 

Aumento a 
la demanda 

O 

 

Análisis del entorno, tamaño de su organización, políticas de remuneración o 

retribución, el nivel de formación de sus empleados, los procesos de selección, 

la comunicación interna y el clima organizacional. 

 

Económico  

La desaceleración de la economía trae consigo la recesión y consecuente el 

desempleo, es parte de los efectos de las crisis económicas, entonces las 

personas trataran de fortalecer sus posiciones en sus actuales puestos de 

trabajo o de incrementar sus posibilidades para obtener uno en el menor tiempo 

posible.  

Este comportamiento se refleja en el crecimiento de la demanda de educación a 

todos los niveles, pero especialmente a nivel superior y de postgrado. Se 

considera una oportunidad para la universidad de Ayacucho Federico Froebel. 

Para el 2015, la región Ayacucho se ubica en el puesto 15 a nivel nacional de 24 

departamentos; con una producción de 4,999 millones de nuevos soles. (En 

paréntesis el puesto entre 24 regiones y valor en millones de soles del 2007). 

(Ver gráfico 2.2) 
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 Gráfico 2.2 Producto bruto Interno por departamentos del Perú 2015. 
 Fuente: Incore 2015. 

 

Para una mejor apreciación de las variables económicas se desarrolló una tabla 

con el resumen del impacto de las mismas en el entorno externo. (Ver Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2. Impacto de variables Económicas 
 

TENDENCIA IMPACTO CLIENTES/PROVEEDORES EFECTO EN 
LA 

EMPRESA 

OPORT. 
Y/O 

AMENAZA ECONÓMICA 1 2 3 4 5  

De la PEA regional solo un 
11% tiene educación superior 
universitaria 

        x Toma decisión en 
base a mejorar sus 
competencias 

Incremento 
de la 

demanda 

O 

PBI de la región Ayacucho 
presentó, una tendencia de 
crecimiento positiva hasta el 
2013 leve caída año 2014. 
PBI 2015 4,999 mil millones 

    x     Dinamiza la 
economía 

Incremento 
de la 

demanda 

O 

Reducción de la pobreza en 
la región Ayacucho,  78% en 
el 2005 a 47.4% en el 2014 

      x   Mayores 
oportunidades de 
trabajar  

Incremento 
de la 

demanda 

O 

42.3% de la población  de 15 
años a más en la región 
Ayacucho tienen educación 
secundaria. 

      x   Toma de decisión 
en base a continuar 
sus estudios 
superiores. 

Incremento 
de la 

demanda 

O 

filiales de universidades, 
ofrecen estudios a precios 
bajos  

        x Se incrementa la 
oferta para la toma 
de decisión 

Cae la 
demanda 

A 

En los últimos años el 
consumo por tecnologías se 
ha incrementado, digital. 

    x     Toman decisión por 
medio de estos 
canales digitales 

Incremento 
de la 

demanda 

O 
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Socioculturales – Demográficas  

Según el INEI, la población proyectada al 30 de junio de 2014 del departamento 

es de 681 149 habitantes (2,2 por ciento del total nacional), siendo Huamanga la 

provincia de mayor población (39,8 por ciento del total departamental), Provincia 

donde se ubica la UDAFF. 

La población creció a un ritmo anual promedio de 1,24 por ciento entre los años 

2007 y 2014, según las cifras estimadas del INEI, observándose que la tendencia 

de esta variable es positiva y sostenida en el tiempo (Ver gráfico 2.3). 

 

 
Gráfico 2.3. Pronóstico de la evolución del volumen poblacional de la región Ayacucho 
del 2015 al 2021. Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 
 

 

La población en edad de trabajar en la región continuará creciendo y según las 

proyecciones del INEI en el 2025 será de 62.1 por ciento de la población total, lo 

que implica un impulso al crecimiento potencial. 

Para una mejor apreciación de las variables demográficas se desarrolló una tabla 

con el resumen del impacto de las mismas en el entorno externo, (Ver Tabla 2.3). 
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Tabla 2.3: Impacto de Variables Demográficas 
 

TENDENCIA IMPACTO 

CLIENTES/PROVEEDORES 

EFECTO 

EN LA 

EMPRESA 

OPORT. 

Y/O 

AMENAZA DEMOGRÁFICA 1 2 3 4 5  

Crecimiento poblacional crece a 
un ritmo anual promedio de 1,24 
por ciento entre los años 2007 y 
2014, según las cifras estimadas 
del INEI, Se observa que la 
tendencia de esta variable es 
positiva y sostenida en el tiempo. 

      x   Ve como 
oportunidad a 
la educación 
superior 

Incremen
to de la 
demanda 

O 

Los alumnos universitarios que 
pertenecen a la Generación del 
Milenio, también llamada 
Generación Y, son personas que 
nacieron entre 1980 y 2000. Estas  
personas presentan un 
comportamiento diferente al de las 
personas de generaciones 
anteriores. 

      x   Interés por 
seguir 
estudiando, 
tienen un perfil 
multitarea. 

Incremen
to de la 
demanda 

O 

Estudiantes talentosos optan por 
estudiar en universidades 
privadas en la capital. 

        x Toman 
decisión en 
base a mejorar 
sus 
competencias 

cae la 
demanda 

A 

Hay un incremento del nivel 
educativo secundario y superior 
de la población ayacuchana, 
mayor que el promedio del país. 

    x     Ve con 
oportunidad a 
la educación 
superior 

incremen
to de la 
demanda 

O 

 

Tecnológico  

El crecimiento de uso de tecnologías de comunicaciones, resultan útiles para 

alcanzar los objetivos mediante los foros, chat, videoconferencia, plataformas 

educacionales, páginas web, bases de datos, etc. para lo cual los administrativos 

y docentes deben de estar actualizados.  

Sin embargo, presentan algunas ventajas y desventajas. Las principales 

ventajas son la posibilidad de compartir información en tiempo real y el rápido 

acceso al conocimiento. Algunas desventajas son el coste de los ordenadores, 

la dependencia de la tecnología o la diferente y nueva organización de los 

materiales de una asignatura. 
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El Cloud reemplazará paulatinamente a las PC como el lugar donde los 

individuos almacenarán sus contenidos personales o preferencias, acceden a los 

servicios, y concentrarán su vida digital. 

Tipos de tendencias de educación superior, se pueden detallar las siguientes: 

POWERPUPILS: Los “powerpupils” o alumnos empoderados, se basa en el 

hecho de que los estudiantes ya no son lo que eran. Se ven como sujetos 

operantes, no como objetos pasivos. Por tanto, demandan una formación 

personalizada que alimente su espíritu emprendedor y su imaginación, orientada 

a encontrar su pasión. 

HAPPY & HEALTHY El objetivo de la tendencia es producir trabajadores más 

comprometidos con la visión de las empresas, y complementar la educación 

tradicional con la búsqueda de autoconocimiento, la realización personal para 

encontrar la felicidad y las actividades físicas y meditación. 

IFELONGLEARNING. Ya no existe una edad educativa, sino que las 

generaciones nuevas escapan a los planes de estudio rígidos y optan por 

sistemas flexibles y continuos, que se extienden a lo largo de la vida, con la 

intensidad que cada uno prefiera. 

TECHNO-CRAFT. Promueven la programación como una materia obligatoria en 

las instituciones como modo de impulsar la cultura del “hazlo tú mismo” en la 

tecnología. Esta modalidad de trabajo ha permitido que jóvenes pongan en 

marcha algunas de las ideas más exitosas de la actualidad: Google, Facebook, 

etc. 

GAMIFICACIÓN. Implica el uso de dinámicas de juego en el aprendizaje 

académico para provocar comportamientos y acciones, y promueven el aprender 

haciendo. Las tecnologías y tendencias en la educación superior, ofrecen a los 
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docentes la posibilidad de replantearse las actividades tradicionales de 

enseñanza, para ampliarlas y complementarlas con nuevas actividades y 

recursos de aprendizaje (Ver gráfico 2.4) 

 
Gráfico 2.4. Tasas de adopción de Smartphones Latinoamérica. (%) 
Fuente: Telefónica del Perú 2015 
 
 

Para una mejor apreciación de las variables tecnológicas se desarrolló una tabla 

con el resumen del impacto de las mismas en el entorno externo, (Ver Tabla 2.4). 

 
Tabla 2.4: Impacto de las Variables Tecnológicas. 
  

TENDENCIA IMPACTO CLIENTES/PROVEEDORES EFECTO 
EN LA 

EMPRESA 

OPORT. 

TECNOLÓGICAS 1 2 3 4 5  

Nuevas tecnologías    x  Clientes en búsqueda 
de servicios 
educativos de 
Ingeniería de sistemas 
y tecnologías 

Increment
o de la 
demanda 

O 

En los últimos años el 
consumo por tecnologías 
se ha incrementado, 
digital 

  X   Toman decisión por 
medio de estos 
canales digitales 

Increment
o de la 
demanda 

O 

Crecimiento de uso de 
tecnologías de 
comunicaciones ( 
Smartphone, internet, 
tablets) demandará 
profesionales más 
especializados para su 
soporte y mantenimiento 

  X   Búsqueda constante 
de capacitación por 
acelerado crecimiento 
de las tecnologías 

Increment
o de la 
demanda 

O 
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Análisis de la Industria  

El Know How es la principal barrera de entrada y la nueva ley universitaria N° 

30220; aquellos que desean incursionar en este sector deberán de pasar 

requisitos y exigencias más rigurosas de acuerdo a la nueva ley universitaria. 

Las operaciones, administración y control de una Universidad son compleja se 

necesita de un equipo de colaboradores comprometidos con los objetivos 

estratégicos de la universidad. 

 

2.2.2  ANÁLISIS INTERNO 

En este capítulo se revisará el desempeño de las áreas funcionales de la 

institución, así como sus sistemas de soporte, la comunicación interna, políticas 

de remuneración o retribución, trabajo en equipo y participación, línea de carrera 

para poder identificar y evaluar las fortalezas y debilidades que presenta. 

El análisis se realizará en base al concepto de la cadena de valor, y los 

competidores identificados para la institución. 

La Universidad y su estructura. 

La universidad de Ayacucho Federico Froebel tiene su estructura como toda 

institución la misma que puede ser rediseñada de ser necesario, lo fundamental 

es que existan las coordinaciones entre el área administrativa y el área 

académica, esto debido a que el enfoque de atención (tiempos y horarios) es 

diferencial con cada una de estas áreas. 

El Planeamiento 

La exigencia de la coordinación y la integración en el campo de la educación es 

muy importante como en el resto de las organizaciones, pero para esto se debe 

tener en consideración lo siguiente: 
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- Determinación de la misión que regirá todo el comportamiento y el 

desarrollo organizacional. 

- Orientación al mercado (hacia donde se quiere dirigir la prestación). 

- Análisis de la potencialidad de crecimiento. 

- Potencialidad de cambios o aplicación de tecnología. 

Comunicación Interna 

La comunicación es una de las principales fuentes de conflicto en la UDAFF, ya 

que no existe políticas de comunicación y cuando se ha tenido la iniciativa de 

implementarlas hubo una respuesta negativa de parte de gerencia, pero 

actualmente con este proyecto se está planteando informar sobre la importante 

de un buen sistema de comunicación, respaldándonos con la teoría que nos dice 

que la información debe llegar a todos los niveles de la universidad y debe ser 

clara y precisa, donde se determine los canales de comunicación interna, donde 

las políticas, normas, y cumplimientos de metas deban ser claras y precisas, 

donde el colaborador comprenda, cuáles son sus funciones, y lo que quiere la 

gerencia y rectorado de cada uno de las áreas, para llegar a los objetivos 

planteados, la información deberá estar inmersa en los niveles operativos de la 

organización, y se ubican en los puestos de nivel medio en la organización, en 

donde fluye la información verídica que permita llevar el control de las 

operaciones de la organización (Morales Serrano, 2001), y se debe puntualizar 

que los canales de comunicación deben aportar información que nos permitan 

saber si estas cumpliendo las metas y los objetivos que plantea la UDAFF. 

Sistema de remuneración o retribución 

Se ha comprobado que en la universidad no existe un sistema de remuneración 

o retribución, pero que cuando al gerente o a sugerencia de un colaborador 
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consideran que se le debe reconocer a los colaboradores por algún aporte hecho 

a la universidad o algún apoyo recibido, planean una actividad que no es 

adecuadamente comunicado y ni el mensaje es claro para ellos de porque se 

está dando la actividad. 

Es por eso que se debe entender que los beneficios para los colaboradores, son 

una excelente herramienta para reconocer un buen rendimiento y hacer que 

estos se sientan valorados y apreciados. Hay muchas maneras de recompensar 

a los clientes internos que involucran tanto esfuerzos monetarios como no 

monetarios. A veces, un simple "gracias" puede llegar lejos. Y lo más importante 

sobre estos reconocimientos es que tienen que ser justos para todos y tenerse 

en cuenta en situaciones apropiadas. Por lo que la política de la empresa en 

cuando a los beneficios para los clientes internos debe ser específica, 

claramente definida y debidamente comunicada. 

Así mismo se observó que en la UDAFF que si bien los colaboradores han 

mejorado su rendimiento, han realizado algo excepcional en una situación dada, 

o si han entregado un proyecto especial. No hay un reconocimiento monetario, 

pero lo que sí está claro es que después de los 6 meses de haber ingresado a 

la UDAFF van a percibir un aumento sí es que realizo su trabajo con eficiencia, 

lo cual se da, pero esto no tiene ningún documento de respaldo que diga de 

forma tangible que el colaborador hizo bien su trabajo sino solo se basan en la 

apreciación del jefe de área y con la aprobación del gerente. 

Trabajo en equipo y participación. 

Es una parte esencial dentro de la universidad ya que se necesita para llegar al 

objetivo planteado, donde todos los involucrados realizan una parte, pero con un 

objetivo en común, y para las exigencias de la SUNEDU que nos impone a todas 
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las universidades con el LICENCIAMIENTO es mucho más importante todavía 

aún lograr esa sinergia entre los colaboradores. Pero lo que se ha podido 

rescatar de este tema es que en su mayoría los trabajadores prefieren cumplir 

sus funciones u horario de trabajo antes de poder solidarizarse con un 

compañero en las actividades que están realizando. Son los mismos 

colaboradores que dicen que por favor desde el área de Personal emitan un 

documento donde pidan la colaboración de los demás porque cuando ellos lo 

piden personalmente te dicen que sí, pero no hay un compromiso de cumplirlos. 

Así mismo opinan que se pierde la colaboración entre ellos mismo, al no verse 

informados sobre las actividades que cada oficina realizar, ya que cuando va 

algún alumno, padre de familia y docente a informarse muchas veces no cuentan 

con la información requerida. 

Línea de Carrera. 

Si bien es cierto que la universidad de Ayacucho Federico Froebel se encuentra 

en estos momentos en su etapa inicial y que progresivamente se están creando 

nuevos puestos en la medida que surjan nuevas necesidades, esto no es claro 

para los colaboradores ya que se ha identificado que no existe un MOF (Manual 

de Organizaciones o Funciones) por ende los trabajadores no tienen claro cuáles 

son las tareas diarias o metas que cumplir en su puesto, así mismo no existe un 

seguimiento u evaluación del personal sobre sus avances, dándoles toda la 

autonomía y libertad de decisión de hacer o no bien su trabajo. Por lo que en 

cierta forma los colaboradores hacen más o menos de los que deberían hacer, y 

muchas veces darles la tentativa por ejemplo que ya no serán auxiliares sino 

asistentes no causa ningún agrado porque saben que al final seguirán haciendo 

lo mismo.  Es por ello que hacer un Plan de Carrera es un método aplicable al 
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desarrollo de futuras aptitudes, que se fundamenta en la colocación del 

colaborador en puestos de trabajo cuidadosamente estudiados para 

proporcionarle la oportunidad de desarrollar las competencias necesarias para 

puestos de mayores exigencias. Así mismo es importante que en la planeación 

del Programa de línea de Carrera se considere: el reclutamiento, la selección y 

la evaluación de rendimiento del talento humano como una necesidad clara de 

la organización. La estrategia deberá centrarse en alcanzar que todos estén 

alineados hacia las mismas metas desde adentro hasta afuera.  

Para que exista el ambiente adecuado para desarrollar Planes de Carrera deben 

existir indicios tales como: 

- Satisfacción del trabajo y lo que este representa en el día a día. 

- Estabilidad laboral. 

- Mantenimiento sostenido de igualdad de oportunidades. 

- Apoyo de las líneas superiores de liderazgo. 

- Difusión de las oportunidades y proyecciones futuras. 

- Verdadero interés del colaborador en la organización, es decir amor por la 

camiseta y verdadero interés del directorio, accionistas o propietarios de la 

organización en el capital humano y que el trabajo provea en cada individuo 

de verdadera satisfacción. 

- Verdadera responsabilidad social. 

- Unidad de dirección en el tiempo. 

El primer paso del proceso de los Planes de Carrera, es hacer que los nuevos 

colaboradores tengan un programa de inducción, el cual debe orientar al nuevo 

colaborador sobre la forma en que el rendimiento del trabajo contribuye al éxito 
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de la organización y cómo los bienes, servicios y valores agregados que genera 

la organización, contribuyen al beneficio de la sociedad. 

 

2.3  CLIMA LABORAL 

En la actualidad y ante las diversas exigencias en el sector educativo, las 

organizaciones pertenecientes a este rubro deben adaptarse y adecuarse a los 

nuevos requerimientos para mantener su vigencia.  

La calidad educativa es un componente importante en las universidades y abarca 

las formas a través de las cuales la educación permite satisfacer las necesidades 

y expectativas de la comunidad educativa en general (estudiantes, docentes, 

padres de familia, personal administrativo y de servicios, así como la comunidad 

en general) como entes involucrados en dicho proceso.  

Asimismo, se entiende que la labor educativa es un esfuerzo en conjunto por un 

grupo de profesionales que brindan su talento y diferentes habilidades con el 

objetivo de mejorar que la labor educativa mejore y que los estudiantes logres 

adquirir las competencias necesarias para desenvolverse en su vida diaria. 

El clima organizacional es de suma importancia en una organización con la 

finalidad de que se logre de los objetivos de esta institución. 

Si en las instituciones educativas (organización) tienen un mal clima 

organizacional o en el caso que se ha ido deteriorando se deberá tener en cuenta 

que los factores principales que ocasionan este inconveniente en la empresa es 

la inadecuada comunicación entre los directivos, personal administrativo, 

docentes y los clientes externos (estudiantes y padres de familia).  

En la obra “Administración de los recursos humanos” del autor Idalberto 

Chiavenato (1994) se indica lo siguiente: 
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“Una organización solo existe cuando dos o más personas se juntan para 
cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse 
mediante iniciativa individual”.  
 

En este párrafo lo que el autor nos indica que no podemos llamar organización 

si no existe en conjunto de individuos que lo conformen y así también este 

conjunto de personas no podría subsistir sin las empresas. 

Su medición con referente a la Universidad de Ayacucho Federico Froebel 

ubicado en el Departamento de Ayacucho, entidad con docentes del nivel 

universitario, va a permitir dar a conocer la situación de la institución en cuanto 

a sus aspectos organizacionales, como estructura, recompensa, relaciones e 

identidad, y clima organizacional. En síntesis, este estudio proporcionará 

información descriptiva sobre la situación real del clima organizacional por ser 

un tema de gran importancia para todas las organizaciones en la actualidad ,que 

buscan un mejoramiento del ambiente de su institución y, por consiguiente,  

traerá la mejoría en la calidad de la educación no solo en el tema cognitivo sino 

también en actitudes con el fin de obtener Universidades eficaces, con personal 

motivado ,con mejores estudiantes y mejores docentes que trabajen con 

profesionalismo a fin de lograr el desarrollo de nuestro País. 

 

2.3.1  DEFINICIÓN DE CLIMA LABORAL 

Para definir que es un clima laboral, se requiere separar estos dos vocablos. 

Primero, analizaremos el término organización, después clima y, finalmente 

definiremos clima organizacional. 

En el autor Idalberto Chiavenato en su libro “Administración de los recursos 

humanos “(1994:2), define el concepto de organización como lo siguiente: 
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“La organización es un medio que permite a las personas alcanzar 
diversos objetivos personales con un costo mínimo de tiempo, esfuerzo y 
problemas.” 
Las organizaciones surgen precisamente para aprovechar la sinergia del 
trabajo coordinado y conjunto de varias personas.” 
 

Para el autor James Arthur Finch Stoner en su obra “La Administración” (1996) 

la define como “Una organización es un patrón de relaciones, por medio de las 

cuales las personas, bajo el mando de los gerentes, persiguen metas comunes”.  

Además, el primer paso crucial para organizar en la organización, menciona 

nuevamente James Arthur Finch Stoner (1996:9) es el proceso de implantar un 

diseño organizacional:  

“El patrón específico de relaciones que los gerentes crean en este proceso se 

llama estructura organizacional, que es un marco que prepara a los gerentes 

para dividir y coordinar las actividades de los miembros de una organización”.  

Según Davis (1981) el clima organizacional es el ambiente en el cual los 

empleados trabajan ya sea de un departamento, unidad de trabajo o la 

organización entera. 

En relación al clima según el autor Jorge Etkin en su libro "Capital Social y 

Valores en la Organización Sustentable "(2007), indica que utilizar el concepto 

de clima “tiene un sentido metafórico y refiere al estado del tiempo, en el cual se 

trabaja en la organización, si es favorable o contrario a las actividades, sobre 

todo en el plano de lo social”.  

Asimismo, manifiesta que el clima en la organización es un concepto que refiere 

a las apreciaciones subjetivas en el marco de las relaciones de trabajo. Se puede 

considerar como una evaluación que refleja los estados de ánimo respecto de la 

organización y que afecta (moviliza o limita) los desempeños individuales.  
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Finalmente, Etkin (2007:24) afirma que “el clima no es una causa en sí misma 

sino un enlace que se construye entre diferentes actores, y que hace posible una 

relación virtuosa entre el individuo y la organización”.  

Basado en lo expuesto, es posible establecer la definición de clima 

organizacional en la misma línea de cuestionamiento de los conceptos que 

relaciona este tema dentro de las organizaciones de hoy, el autor aborda la 

relatividad de los procesos de cambio radicales como solución a los problemas 

corporativos, los efectos negativos del cambio tecnológico sobre el capital 

humano y las implicaciones también negativas del desarrollo de identidades 

corporativas. 

Basado en lo expuesto, es posible establecer la definición de clima 

organizacional sin embargo Margarita Chiang Vega en su libro "Relaciones entre 

el clima organizacional y la satisfacción laboral "(2010) nos manifiesta lo 

siguiente: 

La definición de clima organizacional ha evolucionado a través de distintas 

aproximaciones conceptuales: 

Las primeras aportaciones resaltaron las propiedades o características 

organizacionales dominando en primera instancia los factores organizacionales 

o situacionales.  

Posteriormente aparecieron un segundo grupo de definiciones que dieron mayor 

relevancia a las representaciones cognitivas y representaciones en los que los 

factores individuales son determinantes.  

Una tercera aproximación conceptual ha considerado el clima con un conjunto 

de percepciones fundamentales o globales en que se considera la interacción 

entre la persona y la situación. (Chiang 2010:34). Basado en ello, Margarita 
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Chiang Vega (2010) presenta una serie de definiciones elaborado por diferentes 

estudiosos sobre clima organizacional.  

Según refiere Emeritus RenatoTaigiuri en 1951 citado en el libro de Margarita 

Chiang, (2010) indica lo siguiente: 

“Es una cualidad relativamente duradera del ambiente total que: 

a)  Es experimentada por sus ocupantes 

b) Influye en su conducta,  

c)  Puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de 

características (o atributos) del ambiente.  

El clima es fenomenológicamente externo al actor, pero está en la mente del 

observador. La misma Margarita Chiang (2010: 44) considera a Litwin y Stringer 

(1968) que desarrollaron un modelo que cubre los 9 elementos básicos en una 

organización y lo relaciona a un proceso psicológico que interviene entre el 

comportamiento y las características organizacionales. Este modelo fue usado 

por muchas organizaciones y llegaron a la conclusión que, el clima laboral es 

afectado por la motivación.  

Igualmente, Carlos Pulido en su libro Clima Organizacional (Una medida del éxito 

2003) define al clima organizacional como: 

“Toda situación laboral que implica un conjunto de características y 
factores de diferente origen (aptitudes, actitudes grupos, organización, 
infraestructura, etc.), por lo tanto, se puede afirmar que el individuo se 
encuentra conviviendo y percibiendo un clima determinado por las 
características de su organización y su trabajo que afectará su 
desenvolvimiento en la sociedad” 
 

El clima organizacional son las percepciones individuales que tiene cada 

colaborador de acuerdo a los factores externos que cuenta cada organización. 

Es decir, el clima organizacional es un conjunto de atributos específicos que tiene 
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cada organización particular que puede ser inducido en el modo como la 

organización se enfrenta con sus miembros y su entorno.  

Para el colaborador dentro de la organización, el clima organizacional lo 

considera como el conjunto de actitudes y expectativas que describen las 

características estáticas de la organización, En la obra de Margarita Chiang 

(2010); cita al autor Payne (1971) y este indica lo siguiente: 

 “Un concepto fundamental que refleja los contenidos y la fuerza de los valores 

prevalentes, las normas, las actitudes, las conductas y los sentimientos de los 

miembros de un sistema social que pueden ser medidos operacionalmente a 

través de las percepciones de los miembros del sistema u otros medios 

observacionales u objetivos.   

Por ejemplo, Margarita Chiang cita al autor Schneider (1975:45), que define y 

conceptualiza al clima organizacional como un conjunto de percepciones de los 

individuos con respecto a su medio interno de trabajo. Estas percepciones 

reflejan la interacción entre los elementos individuales y las características y 

procesos de la organización, citado por Margarita Chiang a su vez indican que 

este significado ayuda a los individuos a tener conocimiento del mundo y saber 

cómo comportarse. Las percepciones del clima son descripciones 

psicológicamente fundamentales en las que hay acuerdo para caracterizar las 

prácticas y procedimientos de un sistema”. 

Esta definición apunta al campo comportamental, muy distinto a la definición de 

Porter, Lawler y Hackman (1976) citado en el libro de Margarita Chiang, 2010), 

que apuntan a una definición del espacio de convivencia: “el clima organizacional 

se refiere a las propiedades habituales típicas o características de un ambiente 
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de trabajo concreto, su naturaleza, según es percibida y sentida por aquellas 

personas que trabajan en él, o están familiarizadas con él”. 

Asimismo, Friedlander y Margulies en 1969 (en Chiang, 2010) catalogan al clima 

organizacional como “propiedades organizacionales percibidas que intervienen 

entre el comportamiento y las características organizacionales”.  

En este sentido, el clima es parte inherente de la organización el cual es 

percibido por los integrantes a través del proceso interactivo de las personas con 

la institución y proyectado mediante comportamientos y actitudes.  

Finalmente, Hernández (2006) la define como: “sistema simbólico creado, 

aprendido y transmitido internamente en la organización, con objeto de enfrentar 

las demandas del entorno en el cumplimiento de la misión” (2006:48). En este 

sentido, esta definición implica la adaptación externa y la integración interna de 

la institución 

 

2.3.2  ENFOQUES Y CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Rodríguez (2004) menciona los diferentes enfoques catalogando desde su 

perspectiva el clima organizacional. 

Perspectiva objetiva o realista: El clima consiste en la descripción de las 

características de la organización, que diferencian a unas organizaciones de 

otras, son relativamente perdurables e influyen en la relación de las personas 

con el medio laboral.  

Perspectiva fenomenológica o subjetiva: Se considera al clima como un 

atributo de las personas, es de carácter subjetivo y su origen está en las 

percepciones que tienen los sujetos acerca de las diferentes características del 

contexto laboral.  
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Se pone el énfasis, pues, en las variables individuales, a diferencia del anterior, 

que lo ponía en las características de la organización.  

Perspectiva interaccionista: El clima consiste en las percepciones personales 

globales que reflejan la interacción entre ambos tipos de factores: objetivos y 

subjetivos. (2004:56). Se intenta, por tanto, reconciliar la perspectiva subjetiva u 

objetiva, pues según los autores que siguen esta perspectiva, las perspectivas 

del clima no se deben solo a las características subjetivas u objetivas, sino a los 

esfuerzos de los individuos para comprender la organización y los roles que se 

desarrollan en esta.  

Características del clima organizacional.  

En tal sentido, el autor Alcocer (2003), menciona que el clima organizacional 

tiene las siguientes características: 

El clima organizacional se circunscribe al ambiente laboral. Ellas son percibidas 

directa o indirectamente por cada una de los colaboradores que se desempeñan 

en su labor diaria dentro de la organización. El clima en corto tiempo siempre 

repercute en el comportamiento laboral. 

El clima organizacional es una variable mediadora entre el sistema 

organizacional y el comportamiento individual. Las características de la 

organización son relativamente permanentes en el tiempo, diferenciándose entre 

las organizaciones, así como a nivel intraorganizacional.  

El clima, las estructuras y características organizacionales, así como los 

individuos que la componen, conforman un sistema interdependiente y dinámico. 

(2009:90).  
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2.3.3  FACTORES QUE IMPACTAN EN UN BUEN CLIMA LABORAL 

Si bien las características mencionadas han logrado tipificar el clima en una 

organización, son las dimensiones quienes cumplen un rol importante en este 

proceso interactivo, como se detallará a continuación.  

Para los autores Litwin y Stringer (1968) que fueron unos de los primeros autores 

en conceptualizar el clima organizacional bajo la perspectiva perceptual. Para 

ellos, el clima es un conjunto de propiedades del entorno de trabajo que son 

susceptibles de ser medidas percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que vive y trabaja en dicho entorno y que influye en su 

comportamiento y motivación.  

La teoría de Litwin y Stringer (1968) intenta explicar importantes aspectos de la 

conducta de los individuos que trabajan en una organización utilizando los 

conceptos como motivación y clima. Los autores tratan de describir los 

determinantes situacionales y ambientales que más influyen sobre la conducta y 

percepción del individuo y los cataloga en la existencia de nueve dimensiones 

que explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de 

estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales 

como: 

- Estructura  

- Recompensa 

- Relaciones 

- Identidad 

- Cooperación 

- Estándares 

- Conflictos 
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- Responsabilidad 

- Desafío.  

Pero se consideran para la investigación cuatro dimensiones como la más 

importante: estructura, recompensa, relaciones, identidad; por ser las que se 

adaptan a la realidad descrita en la institución educativa de estudio. 

Estructura: Es la percepción que los colaboradores de una organización 

perciben con respecto a las reglas organizacionales, las obligaciones, jerarquía, 

procesos, trámites y otras limitaciones efectuados en el desarrollo laboral.  

Para Méndez (2006) la dimensión estructura se conceptualiza de la siguiente 

forma: 

“Los directivos definen políticas, objetivos, deberes, normas, reglas, 
procedimiento, del trabajo que guían el comportamiento de las personas, 
las comunican e informan. Los empleados las conocen y las incorporan a 
sus funciones y responsabilidad.”  
 

Recompensa: Es la percepción de los miembros sobre los estímulos recibido 

correspondiente a su rendimiento y por el trabajo realizado.  

Tal situación indica que los motiva a trabajar a cada colaborador con el propósito 

de alcanzar beneficios, como las recompensas y los estímulos a su rendimiento, 

determinados por la empresa”. 

Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 

de la existencia de un buen ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales. Las relaciones interpersonales satisfactorias que el empleado tenga 

con el grupo de trabajo, sentirá que existe un espíritu de ayuda de parte de los 

directivos y de otros empleados del grupo con los supervisores y/o jefes, propicia 

el apoyo y colaboración para obtener resultados. 

Identidad: En Litwin y Stinger (1998) “es el sentimiento de pertenencia que los 

vincula a los colaboradores con la organización, el sentimiento de pertenencia 
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es un elemento importante y valioso para la institución y para los individuos, ya 

que en ello se comparten los objetivos personales y los de la organización. 

Entonces, el sentido de pertenencia que significa conocer y reconocer aquello 

que identifica a la institución y actuar conforme a los lineamientos establecidos 

por esta, surge y se desarrolla en la interacción cotidiana de los miembros de la 

comunidad entre sí. 

Así mismo existen más variables que repercuten directamente con el clima 

laboral: 

Estilo de dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimulan y dan participación 

a sus colaboradores.   

Sentido de pertenencia: Grado de orgullo derivado de la vinculación a la 

empresa. Sentimiento de compromiso y responsabilidad en relación con sus 

objetivos y programas.  

Retribución: Grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados del 

trabajo.  

Disponibilidad de recursos: Grado en que los empleados cuentan con la 

información, los equipos y el aporte requerido de otras personas y dependencias 

para la realización de sus trabajos. 

Estabilidad: Grado en que los empleados ven en la empresa claras posibilidades 

de pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o despide con criterio 

justo.  

Claridad y coherencia en la dirección: Grado de claridad de la alta dirección sobre 

el futuro de la empresa. Medida en que las metas y programas de las áreas son 

consistentes con los criterios y políticas de la alta gerencia.  
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Valores colectivos: Grado en el que se perciben en el medio interno: 

cooperación, responsabilidad y respeto.  

En otro estudio realizado sobre las dimensiones del clima organizacional por 

Frias y Schaie (2001) y Frías (2003), se encontró que existen diferencias 

significativas entre la percepción del clima laboral con respecto a la edad, el sexo 

y el tipo de ocupación. Frías menciona que los empleados con edades de entre 

50 y 56 años, así como las personas que ocupan puestos gerenciales tienen una 

mejor percepción del clima en cuanto a autonomía, control e innovación. 

Según el autor Berrocal (2007:20 - 37) basado en la teoría de los sistemas 

gerenciales de Lickert (1978) y la clasificación 16 de las dimensiones del clima 

organizacional contempladas por Acero (2003) elabora un instrumento a través 

del cual, y en forma sintetizada, mide el clima organizacional. Berrocal (2007) 

plantea la existencia de la influencia del estado afectivo, circunscrito al clima 

organizacional en las actitudes de los colaboradores, las mismas que son 

medibles en forma objetiva. 

Para ello realizó un análisis de las dimensiones y de los ítems de la escala del 

clima organizacional de Acero (2003) y los condensó en tres dimensiones: 

identidad institucional, integración institucional y motivación institucional, los 

mismos que se detallarán a continuación:  

Identidad institucional: A través de la identidad institucional se construyen y se 

abordan tres conceptos: individual, grupal y colectivo.  

Partiendo de lo individual según el autor Márquez (2007:34), señala que el 

sentimiento de identidad es el conocimiento de la persona de ser una entidad 

separada y distinta de las otras”. 
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Es decir, se reconoce a la persona como única y distinta a los demás, 

involucrando el repertorio y el bagaje que el mismo trae del proceso socio-

histórico en el cual se desenvuelve. El individuo se reconoce desde el yo tal como 

lo describe Ginberg (2003), como el conjunto de procesos psicológicos. 

Es decir, el individuo para sentirse parte de algo, debe comenzar por 

reconocerse para luego integrarse a un colectivo y luego interactuar con un 

grupo. Es importante para la definición de la identidad institucional, ver cómo los 

seres humanos se sienten parte del entorno, pero que ese entorno lleva consigo 

una identidad internalizada que se ve reflejada en la actuación y comportamiento 

de los miembros de ese entorno.  

Desde la perspectiva organizacional educativa conceptualizar la identidad 

institucional, según Martini (2009) implica concebirla como lo siguiente: 

“El conjunto de repertorios culturales compartidos por la comunidad 
educativa, a partir de los cuales se definen a sí mismo, orientan sus 
acciones u otorgan sentido a sus prácticas cotidianas” (2009:13).  
 

La identidad dentro de un contexto educativo debe integrar las costumbres, la 

cultura, los valores, la misión, la visión, los signos y símbolos y sobre todo el 

compromiso que engloba a la comunidad educativa. La identidad institucional, 

según Martini (2009), se manifiesta en dos niveles: el simbólico y la conciencia:  

El primero, está constituido por los símbolos institucionales, imagen 

organizacional, los elementos que comprende la indumentaria académica que 

distingue a la institución de otras casas de estudio, cultura, valores, el himno de 

la institución, el lema, entre otros símbolos.  

El segundo nivel la conciencia, consiste en la internacionalización tanto del 

significado de los símbolos como de los fines y compromisos sociales de la 



48 
 

institución con la sociedad; integrando a los diferentes miembros a la práctica de 

la participación democrática. (2009:56).  

Las universidades pasaron de ser consideradas no sólo lugar de conocimiento 

de los integrantes que participan en ellas, sino que se convierten en entes 

emisores de identidad. Por otro lado, la comunicación institucional educativa se 

ha transformado en la clave, la llave que abre las puertas de la organización a 

sociedades complejas y cambiantes.  

Por ello es indispensable incluir en la estrategia de comunicaciones un esfuerzo 

muy especial, pues la comunicación es esencial en la organización, no sólo para 

transmitir autoridad, sino también para lograr la cooperación de los distintos 

miembros de la organización y llegar a cumplir los objetivos organizacionales.  

Un aspecto esencial en el proceso de identidad en la organización, proviene de 

la integración entre comunicación y los puestos gerenciales. Dentro de las 

organizaciones es una respuesta frente a la creciente complejidad que han 

querido éstas en el mundo contemporáneo. 

No escapan de esta realidad las instituciones educativas públicas, pues 

precisamente, dentro de estas instituciones se hace más palpable la necesidad 

de adhesión del personal a los objetivos de la misma. En síntesis, Berrocal 

(2007:34) establece que la identificación institucional, es el grado de pertenencia 

y orgullo derivado de la vinculación con la organización, sentimiento de 

compromiso y responsabilidad en relación con sus objetivos y 18 programas.  

Para el efecto, es posible medirlas a través de indicadores como el conocimiento 

de los objetivos institucionales, el conocimiento de la visión y misión institucional 

dándoles así, un valor personal.  
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Integración institucional: Es en esta dimensión donde se aplica la Elaboración 

de propuestas: Los afectados pueden aquí ofrecer opciones y argumentar a favor 

o en contra, pero la autoridad decide en todo caso aprobando o modificando 

propuestas, o asumiendo otras diferentes.  

- Delegación: Se otorga una delegación de responsabilidades y 

atribuciones. 

- Codecisión: Se produce la decisión en común o previo consenso. 

- Cogestión: La participación de los implicados se produce en la toma de 

decisiones y en la puesta en práctica de las mismas. 

- Autogestión: La decisión, en este caso, corresponde a quienes han de 

poner en práctica dicha decisión, a cuyo efecto actúan con total 

autonomía. 

Obviamente, los tres primeros niveles son básicos y no conllevan ningún poder 

de decisión respecto de lo determinado por la autoridad, a lo más el derecho a 

ser informado y a tener voz e iniciativa respecto a las propuestas, más no la 

posibilidad de llevarlas a cabo tal como fueron concebidas por sus elaboradores. 

Los últimos cuatro sí comportan una cierta transferencia del poder decisorio y 

una autonomía real, aunque gradual respecto de la autoridad, lo que les da un 

carácter democratizador bastante profundo respecto a la gestión universitaria y 

a todos sus actores. 

En función a lo expuesto, Berrocal (2007:35) refiere que la integración 

institucional, sería el grado en que los colaboradores se ayudan entre sí, 

considerando que las relaciones son respetuosas y consideradas, además del 

grado en que se perciben en el medio interno la cooperación, responsabilidad y 

respeto.  
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Motivación institucional: Este concepto implica, partir de la teoría de las 

necesidades. Las mismas que Maslow (Una teoría sobre la motivación humana 

1943) este autor nos comenta sobre las distintas necesidades y las tipifica en 

“deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento) y de 

“desarrollo del ser” (autorrealización). La diferencia existente entre una y otra se 

debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de 

“desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo. Satisfacer las 

necesidades deficitarias es importante para evitar consecuencias o sentimientos 

displacenteros. 

Las necesidades del “desarrollo del ser” son importantes para el crecimiento 

personal, y no tienen que ver con el déficit de algo, sino con el deseo de crecer 

como persona. 

La pirámide de Maslow tiene 5 niveles de necesidades: 

a) Las Necesidades Fisiológicas: Estas son las necesidades vitales para la 

supervivencia y son de orden biológico como: beber, comer. Dormir, sexo. 

Maslow indica que estas necesidades son las más básicas en la jerarquía 

y que las demás necesidades son secundarias hasta que no se haya 

cubierta estas mismas. 

b) Necesidades de Seguridad: Las necesidades de seguridad son necesarios 

para vivir y es un nivel diferente a las fisiológicas. Es decir, hasta que las 

primeras no se desarrollen no surgirá esta por consecuencia es un segundo 

peldaño de necesidades orientadas a la seguridad persona, orden, 

estabilidad y la protección  

c) Necesidades de afiliación: Maslow indica que estas necesidades son 

menos básicas y que solo tienen sentido si las anteriores mencionadas ya 
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están satisfechas: Claro ejemplo el sentimiento como el amor .afectos y la 

pertenencia al pequeño grupo que determinamos familia que nos ayudan 

para superar los sentimientos de soledad .Estas necesidades se presentan 

en el caso cuando el ser humano desee casarse y formar una familia ,así 

también se considera el hecho de participar en una iglesia o asistir a un 

grupo con una temática o gustos en común. 

d) Necesidades de reconocimiento: Tras satisfacer las primeras ya 

mencionadas de la pirámide de Maslow aparecerá la necesidad de 

reconocimiento como la autoestima, ayuda en el logro particular y el respeto 

a los demás. Para lo cual la persona deberá sentirse segura de sí misma y 

sentir que es valorada en la sociedad.   

Según Maslow existen dos necesidades de reconocimiento: una inferior, 

que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, 

reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que 

determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos 

como autoconfianza, competencia, logro, independencia y libertad. 

e) Necesidades de autorrealización: Por último, en el nivel más alto se 

encuentra las necesidades de autorrealización y el desarrollo de las 

necesidades internas, el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una 

misión en la vida, la ayuda desinteresada hacia los demás, etc. 

Según esta teoría el ser humano tiene diferentes necesidades y que una será 

consecuencia de la otra, así también indica que las recompensar tanto de forma 

interna y como factores externos es muy importante. Por ende, se puede afirmar 

que: Cuanto mayor sea la presencia de estos aspectos en el ser humano, tanto 
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mayor será la motivación, el rendimiento y la satisfacción del empleado y tanto 

menos su ausentismo y la probabilidad que abandone la organización. 

 

2.4  ENDOMARKETING 

2.4.1  DEFINICIÓN DEL ENDOMARKETING  

El origen de la palabra Endomarketing viene del prefijo griego ENDO (acción 

interior y marketing), que se transfiere al concepto de hacer marketing a través 

de los productos o servicios, involucrando a los empleados en la generación de 

estrategias organizacionales. 

El Endomarketing también denominada Marketing Interno hace referencia a un 

concepto novedoso con no más de cuatro décadas en escena. Este término se 

acuñó por primera vez hacia el año de 1976, cuando Sasser y Arbeit lo utilizaron 

en un artículo en el que proponían para los gerentes, la concepción de empleo 

como un “bien” que adquieren los empleados, ha sido utilizado también por otros 

autores como Luisa Baca, Mijael Gerónimo, Otto Regalado, Michael Levionnois 

y Roy Allpacca, para definir el conjunto de estrategias y acciones que planean y 

ejecutan las organizaciones, en su interior, con la finalidad de incentivar (motivar) 

sus trabajadores o clientes internos. 

“El marketing interno es el conjunto de métodos y técnicas que, puestos en 
práctica en un determinado orden, permitirán a la empresa aumentar su 
nivel de efectividad, al incluir el interés de sus clientes y de sus propios 
colaboradores”. (Michael Levionnois,1987) 

 
En términos generales, desde la década del 2000, esta estrategia empresarial 

es considerada como una filosofía de gestión, que tiene por objetivo mejorar el 

ambiente interno de las organizaciones corporativas a través de la proposición y 

ejecución de actividades por parte de los empleadores para sus empleados para 

atender y responder satisfactoriamente, a todas las necesidades que manifieste 
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el capital humano. Por lo que se podría entender que el Endomarketing busca, 

fidelizar o comprometer al empleado con la empresa, mediante el otorgamiento 

de un buen servicio interno, excelentes condiciones laborales y por supuesto, 

respuestas positivas y oportunas a sus requerimientos. (Barranco F.,2000) 

Cabe resaltar que el Endomarketing se basa como punto de partida en trabajar 

sobre los problemas originados por una comunicación deficiente. De hecho, 

estudios realizados ponen de manifiesto que son los problemas de 

comunicación, juntos con los de planificación, los que dificultan más el éxito de 

una empresa.  

“La comunicación organizacional es el proceso mediante el cual un 
individuo o una de las subpartes de la organización se pone en contacto 
con otro individuo u otra subparte” (APACHE SOFTWARE FOUNDATION, 
2016) 
 

Y esto es lógico, ya que, a las personas, les gusta estar informados de qué va a 

suceder o qué está sucediendo en su lugar de trabajo; conocer los 

procedimientos y políticas que la dirección o gerencia piensa implantar, que 

nuevos proyectos se van a realizar, etc. La información puede proporcionar 

estímulos positivos y, en caso contrario, la falta de dicha información puede 

producir desaliento, inseguridad, temor que son factores que inciden en la 

eficacia de las organizaciones. 

 

2.4.2  LAS BONDADES DEL ENDOMARKETING 

El dinamismo de las personas en las organizaciones ha permitido consolidar la 

comunicación, a nivel: 

Informativo, al encargarse de enlazar a los empleados en la consecución de 

procesos operativos y administrativos. 
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Afectivo, generando espacios de bienestar y desarrollo proyectados en el 

empoderamiento y liderazgo de los empleados, gestionados a través de las 

áreas diferentes que están en interacción con el cliente interno. 

Estratégico, logrando hacer de la comunicación una aliada que fortalece la 

cultura corporativa al involucrar el talento humano con la estrategia global de la 

organización, a partir de lemas como: “La SONRISA ES EL LENGUAJE 

UNIVERSAL” (Torres J, 2012) 

Dichas estrategias contribuyen a la generación de un clima laboral óptimo, que 

permita establecer objetivos, definir roles y agentes de acción adecuada, 

eliminando así pensamientos como: “La oficina es una jungla, donde está 

presente el “DUNGA DUNGA”, analogía que se ejemplifica como un canal 

inadecuado de comunicación, al lograr modificar la estrategia global de una 

organización, al existir desconocimiento del sentido y la dirección del mensaje 

que se transmite. 

Se destaca así la importancia de implementar un canal adecuado al interior de 

un contexto óptimo en pro de resultados eficaces y efectivos, como menciona 

Great Place To Work, “La clave para crear un excelente lugar de trabajo no es 

un conjunto de beneficios o prácticas que se deben dar a los colaboradores, sino 

la construcción de relaciones de calidad caracterizadas por la confianza, el 

orgullo y el compañerismo.” 

La empresa J. Torres consultores (2012), posee un enfoque orientado al 

marketing y la comunicación, con la finalidad de “contribuir desde las 

posibilidades de la comunicación estratégica y el mercadeo integrado al 

desarrollo de seres humanos más felices en sus escenarios laborales y 

comerciales. El compromiso es apoyar a las organizaciones en la plena 
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satisfacción de sus clientes internos y externos y, en consecuencia, contribuir a 

su reputación, imagen y gestión exitosa, con alto compromiso social”. (Torres J, 

2012). 

De esta forma, han integrado el Endomarketing como un canal que permite tener 

más cerca a sus empleados, potencializando el público interno a generar 

resultados a nivel global. La generación de escenarios de retroalimentación, 

creatividad e innovación genera impacto en la aplicación de las TIC, a través de 

la implementación de una estrategia desarrollada con base en 7 aspectos: 

1.  Analizar, conocer al cliente interno y gestionar la satisfacción de sus 

necesidades. 

2. Alinear la estrategia de la organización con el equipo teniendo claridad en 

la misión y visión hacia la cual se trabaja. 

3.  Optimizar los medios y canales por medio de los cuales se comunica la 

empresa con sus empleados, permitiendo así facilitar los procesos, orientar 

al logro y cumplir los objetivos establecidos. 

4.  Manejar el branding interno, generando en el cliente interno compromiso, 

reconocimiento de marca y niveles de pertenencia hacia su labor. 

5.  Fortalecer el engagement, logrando una alianza emocional del empleado 

con su equipo al sentirse PARTE DE. Realiza acciones adicionales con la 

finalidad de alcanzar un objetivo. 

6. Entrenar al equipo en habilidades comunicativas, logrando personas 

capaces de escuchar, relacionarse y trabajar en equipo. Hecho que 

contribuye a que no exista resistencia al cambio. 

7.  Vincular la red y los canales de comunicación que con el tiempo han 

surgido, a través de las cuales el mundo está en constante interacción. 
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De esta forma, se desarrollan estrategias en pro de la buena comunicación 

interna, generando confianza, innovación y un clima positivo para los miembros 

de la organización. 

 

2.4.3  ELEMENTOS DEL ENDOMARKETING 

El “Endomarketing” o estrategia de relacionamiento y direccionamiento, según 

nace como respuesta a las necesidades de transformar el clima y la cultura 

organizacional, permitiendo motivar al equipo humano, retener a los mejores y 

gestionar cambios culturales, en un entorno donde la estandarización en 

procesos y relaciones es cotidiana. 

Con base a la teoría, se ha dividido el Endomarketing en elementos enlazados a 

la estandarización de procesos y el mejoramiento continuo de las organizaciones 

en el mercado a partir de involucrar variables adicionales a las 4P del marketing: 

producto, precio, promoción y plaza. 

No obstante, en la actualidad actúan variables adicionales como el cliente, el 

producto o servicio y la manera en que se comercializa, agentes claves en la 

comercialización del mismo. Por estas razones, se compara el cliente externo 

con el cliente interno, el producto o servicio con la organización que representa, 

buscando medir cual es el efecto que logra, generando en sus empleados 

sentimientos de compromiso. (Sandra Milena Alvarado, 2008). 

Cliente = Empleado: Está conformado por el cliente interno, sus preferencias, 

deseos, preocupaciones, necesidades, entre otros, los que deberán ser 

conocidos y considerados a la hora de establecer la política y estrategia social. 

Es necesario apoyarse en técnicas similares a las utilizadas en la investigación 

de mercados como encuestas, paneles, reuniones de grupo, etc., con el fin de 
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establecer acuerdos que involucren al trabajador con la gestión de la empresa. 

(Sandra Milena Alvarado, 2008). 

Producto = Empresa: El producto a ofrecer a este cliente interno es la 

organización con sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, su 

estructura organizativa, objetivos, políticas y estrategia, en pro de lograr una 

vinculación que involucre el proceso y la búsqueda del mejor resultado. (Sandra 

Milena Alvarado, 2008). 

Para ello, es imperante abarcar lo macro que es “la empresa” para llegar a lo 

micro que son los “colaboradores”, quienes como efecto de la motivación, 

reconocimiento y empoderamiento se transforman en el apoyo empresarial. 

Técnica de Venta = Comunicación Interna: En una estrategia de marketing, la 

comunicación es una base necesaria para el éxito y logro de los objetivos. Por 

ende, no se podría hablar de Endomarketing sin generar un enlace con la 

comunicación interna de la organización, junto con el establecimiento de una 

estrategia de comunicación que incluya a los empleados haciendo a un lado las 

jerarquías de la empresa. (Sandra Milena Alvarado, 2008). 

Se establecen las diferencias entre la comunicación interna descendente que 

permitirá transmitir objetivos, políticas y acciones; es decir, vender la idea de 

empresa que se quiere conseguir, mientras la ascendente facilitará el 

conocimiento de la opinión del mercado interno, contrastará la coherencia de los 

mensajes emitidos y medirá el impacto. 

“Los procesos comunicacionales se vuelven parte fundamental del éxito de 
una empresa, si se cuenta con un sistema de comunicación que genere 
confianza, baja incertidumbre, participación, así como una serie de 
sentimientos positivos, los empleados trabajaran en armonía.” (SORIA 
ROMO & PÉREZ ESPARZA) 
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Fuerza de Ventas = Equipo Directivo: Todos los colaboradores de la empresa 

y, especialmente, los mandos intermedios y directivos, deben convertirse en los 

vendedores de los ideales y objetivos de la organización, con la finalidad de 

promover la participación y fidelización de cada uno de los integrantes. (Sandra 

Milena Alvarado, 2008).  

Para ello, es importante que el mensaje sea entendido y transmitido de forma 

correcta logrando cumplir con los ideales de la empresa, haciendo necesaria la 

contratación de personal calificado que tenga claridad sobre la responsabilidad 

que representa tener a cargo un grupo de personas que serán el eje vital de la 

organización. 

Objetivo Final = Incrementar la Motivación: No se puede desconocer el 

incremento en la motivación de los trabajadores como método de aumentar la 

productividad, mejorar el clima y la calidad de las tareas. (Sandra Milena 

Alvarado, 2008). 

Es necesario entender que las empresas no se condensan únicamente en 

tangibles, sino en pensamientos, sentimientos y necesidades. El pensar en las 

necesidades de los demás genera en los empleados compromiso, fidelidad, 

respeto y reconocimiento a la organización, logrando tener en el grupo de trabajo 

personas responsables y productivas, no ejes que hacen parte de un proceso 

rutinario ligado al deber ser (Ver tabla 2.5). 

Tabla 2.5. Elementos básicos del Endomarketing 
Fuente: Sandra Milena Alvarado (2008). 

 

Marketing General Marketing Interno 

Cliente Externo Trabajador 

Producto o Servicio Empresa 

Técnica de Ventas Comunicación Interna 

Fuerza de Ventas Equipo Directivo 

Objetivo Incrementar la Motivación 
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2.4.4  EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL ENDOMARKETING 

La causa del inicio del Endomarketing o marketing interno es el desarrollo del 

poder de los empleados por dos vías. Por una parte, por el posible aumento de 

la oferta de puestos de trabajo con la consiguiente rotación de personal. Por otra 

parte, por el aumento del poder del personal debido a su participación en la tarea 

de mejorar la calidad de los bienes y servicios para lograr la satisfacción de los 

usuarios y, como consecuencia de ello, la rentabilidad de la empresa. En 

particular, el poder que tiene el personal de contacto que puede desarrollar o 

destruir la clientela, según sea su comportamiento, ya que han de actuar como 

“empleados de marketing a tiempo parcial” (Gummesson, 1987) y gestionar los 

“momentos de la verdad” o momentos de oportunidad (Grönroos, 1990) cuando 

interactúan con los clientes. Los casos de aplicación del marketing interno en las 

empresas han ido en aumento. Primero fueron las empresas del sector 

tradicional de los servicios las que reconocieron la necesidad de realizar 

procesos de Endomarketing y posteriormente siguieron su estela las empresas 

manufactureras. Tal vez, la primera referencia a la complementariedad entre el 

marketing externo y el interno fue expresada por Hostage (1975), como 

presidente de la división de restaurantes de la cadena de hoteles y restaurantes 

"Marriott Corporation" (mil doscientas unidades integradas o en franquicia), en la 

cual, entre otras herramientas, se utilizaba el sondeo de opinión interno como 

medio de control de calidad de servicio y, antes de que la dirección tomase las 

medidas a aplicar, los resultados se publicaban y discutían con los empleados. 

También Clausen (1980), presidente del Bank of America (mil cien agencias, 

setenta y siete mil asalariados), relata cómo utilizaban un sondeo de opinión, 

realizado cada seis meses sobre una muestra representativa de los empleados 
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del banco, como canal de diálogo entre la dirección y sus subordinados. En años 

recientes, ha habido aplicaciones y publicaciones de Endomarketing en áreas 

como sanidad, finanzas, derecho, e incluso se ha propuesto para desarrollar una 

respuesta positiva a la educación vocacional en los mercados internos 

(profesores, asesores, estudiantes, miembros del consejo de dirección de la 

escuela) y externos (padres, contribuyentes, grupos cívicos y organizaciones 

profesionales) (Catri, 1998).  

Telecommunications Europe (una compañía de instalación y mantenimiento 

telefónicos) ha adoptado la filosofía del Endomarketing como parte de su vía 

hacia la Gestión de la Calidad Total. El problema al que se enfrentó 

Telecommunications Europe fue el del traslado de la gestión del servicio externo 

a un ambiente interno. Sainsbury’s (establecimientos detallistas del Reino Unido) 

lanzó un programa de marketing interno dirigido a recuperar la confianza de sus 

empleados en la marca ante su incertidumbre sobre el futuro de la compañía y 

de sus puestos de trabajo. 

También existe un número creciente de ejemplos americanos. En 1987 los 

directivos de Virginia Blood Services (una industria sanitaria) decidieron utilizar 

una orientación de marketing interno para pasar de un proceso de toma de 

decisiones autoritario y burocrático a uno más participativo y ampliamente 

basado. Así mismo, según Sasser (Flipo, 1989), la forma en que están fijadas 

las reglas de remuneración de los directivos de la cadena americana McDonals 

son típicamente de marketing. Por una parte, es más importante la percepción 

del sistema que sus características técnicas; así, el sistema tiene que cambiar, 

como lo hacen los productos, para adaptarse a las expectativas y necesidades. 

Por otra parte, el salario ha de estar lo más estrechamente ligado al resultado 
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(precio a pagar por la remuneración). A principios de la actual década, los 

hospitales Daniel Freeman (2 establecimientos de California relacionados), para 

disminuir sus índices de rotación, desarrollaron, por un lado, amplios programas 

internos a fin de reconocer el esfuerzo de las enfermeras para disminuir las 

necesidades de enfermeras de agencias y, por otro, campañas externas para 

mostrar una imagen progresiva del trabajo de enfermería en los 90. El 

Endomarketing de una imagen positiva y fuerte del trabajo de enfermería mejoró 

la autopercepción de las enfermeras e incrementó su satisfacción en el trabajo. 

La Cleveland Clinic Foundation (hospitales) llevó a cabo una encuesta entre los 

médicos para permitirles recibir información anónima sobre el servicio que ellos 

proporcionan a sus colegas. Lutheran Brotherhood (servicios financieros) utilizó 

un entrenamiento basado en parejas para enseñar a casi todos sus 1.500 

miembros de la fuerza de venta como usar unos nuevos ordenadores, los cuales 

ayudan a los representantes a hacer el análisis de las necesidades del cliente. 

Se desarrolló un plan de marketing interno para generar el entusiasmo y la 

participación con la nueva tecnología, al tiempo que se minimizaba la ansiedad. 

Con dichos ejemplos se puede cerciorar que la implementación de un Plan de 

Endomarketing si es factible a nivel de diferentes tipos de organización y por ello 

aplicar en la Universidad de Ayacucho Federico Froebel sería un reto, pero daría 

bueno resultados. 

 

2.4.5  EL ENDOMARKETING Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE 

PERSONAS 

Muchos elementos deben considerarse parte de la gestión de personas: 

organización, remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, 
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evaluación de competencias, motivación, productividad, etc. A esta relación 

deben añadirse los deberes y los derechos tácitos de la organización, la dirección 

y los empleados. El conjunto de todos estos elementos determina el grado de 

relación entre la empresa y el recurso humano, lo cual dependerá de cómo la 

empresa establezca las prioridades entre los elementos y, a la vez, de si los 

elementos priorizados están en consonancia con las prioridades y las 

posibilidades del empleado y la empresa. 

Sin embargo, se debe recalcar que no necesariamente los elementos señalados 

coexisten en toda relación básica entre empresa y empleado; más aún, su 

presencia tampoco garantiza una relación de valor o una interacción mutua 

generadora de valor. Para lograrlo, Robbins (2004) considera que es preciso dar 

un paso más en la gestión y, con ello, traspasar el umbral de la gestión operativa 

e ingresar a la gestión estratégica. El autor completa este enfoque al relacionar 

o incluir otros conceptos en la gestión de personas: la motivación, la satisfacción 

laboral, el compromiso organizacional, el clima organizacional, la evaluación del 

desempeño y la cultura organizacional. 

A los puntos señalados se les debe agregar el concepto de evaluación de 

competencias como un ingrediente más de la gestión de personas con el fin de 

identificar las áreas o las aptitudes que deben fortalecerse en el empleado. Con 

este complemento se sentarían las bases para depurar, conceptualmente, una 

relación de valor con el empleado considerado como cliente interno. 

De acuerdo con Alcaide (2008), la moderna gestión del capital humano se 

sustenta en algunos principios que deben ser interiorizados, en especial en la 

alta gerencia. Estos principios son: 

- El activo más valioso de una empresa es su gente. 
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- El personal es el único factor que puede generar ventajas competitivas en 

el largo plazo. 

- La forma en que la empresa gestiona su capital humano influye en la 

rentabilidad de la organización. 

- La creatividad, la capacidad de innovación, el potencial de crecimiento, la 

participación en el mercado y la estabilidad de una empresa dependen, 

sobre todo, de su capital humano. 

Las empresas deben desarrollar habilidades para gestionar con eficacia tres 

aspectos claves: la cultura de la empresa, el márketing interno y la fidelización 

de los trabajadores. 

A través de los mismos instrumentos y técnicas del márketing tradicional, el 

márketing interno trata de convencer al personal de los valores y la cultura de la 

organización: calidad total, servicio al cliente, satisfacción total de los 

consumidores; en suma, el cliente es lo primero.  

Ching-Sheng y Hsin-Hsin (2007) postulan acerca de la relación entre Márketing 

interno, satisfacción laboral y compromiso organizacional (Ver Gráfico 2.5): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gráfico 2.5. Relación entre Márketing Interno, Satisfacción Laboral y compromiso 
Organizacional (Ching-Sheng & Hsin-Hsin, 2007.) 

 

MARKETING INTERNO 
 

• Apoyo de la gerencia 

• Administración de recursos humanos 

• Comunicación externa 
• Comunicación interna 
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COMPROMISO  
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• Compromiso de valor 

• Compromiso de esfuerzo 
• Compromiso de retención 
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2.5  EL EFECTO HAWTHORNE 

El Efecto Hawthorne es considerado una forma de actividad psicológica, por lo 

que indica que los seres humanos muestran modificación en su conducta sea de 

manera total o parcial y esto da como consecuencia este cambio o manipulación 

contemplada. 

El término proviene del experimento de Hawthorne Works realizado en una 

fábrica de la Western Electric a las afueras de Chicago. Los experimentos fueron 

coordinados por Elton Mayo y este estudio era para comprobar la posibilidad de 

aumentar la productividad de sus trabajadores aumentando o disminuyendo las 

condiciones de iluminación ambiental. La productividad de los trabajadores 

pareció aumentar en el momento en el que se instauraron los cambios, y no sólo 

se produjo en los casos en los que los niveles de iluminación eran aumentados, 

sino también en aquellos casos en los que la iluminación se reducía. Al momento 

de terminar el estudio, los niveles volvieron a los niveles normales.  

La mayoría de los libros de conducta organizacional hacen referencia a los 

estudios sobre la iluminación, y sólo ocasionalmente se menciona el resto de 

estudios realizados. 

Al mencionar este efecto relacionado a la tesis es porque en el clima laboral la 

parte del ambiente externo es una variable que forma parte de la motivación del 

colaborador es decir que los factores externos en la organización afectan de 

manera directa a la productividad del colaborador. 

La gestión de la organización consiste en la evaluación constante y saber que 

percepción tienen los empleados hacia la empresa y cómo afecta estas variables 

en el desempeño. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Western_Electric
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Productividad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
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Es una tarea muy importante saber las necesidades y como se ven afectados 

estos colaboradores por los distintos factores ya sea fisiológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, etc. 

Las dimensiones principales e importantes que han de considerarse como objeto 

de estudio para el clima laboral es la motivación y lo que conlleva a realizar este 

diagnóstico de clima laboral es para reflejar la percepción de los individuos 

respecto a estas dimensiones, siendo esta información fundamental al momento 

de valorar los instrumentos de gestión que están siendo utilizados y poder 

mejorar en aquellos que se consideren idóneos para la resolución de posibles 

conflictos y la consecuencia de los objetivos de la organización.  
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CAPÍTULO III: 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se aplicó un diseño de investigación cualitativo y factible. Entiéndase que una 

investigación cualitativa o exploratoria es un tipo de diseño de investigación que tiene 

como objetivos proporcionar profundidad a los datos; la riqueza interpretativa, la 

contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas 

aportando un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos a explorar. 

Es por ello que para la investigación se aplicó dos encuestas y dos Focus Group 

como complemento para conocer a mayor profundidad la problemática, las 

causas, los efectos y las posibles alternativas de solución mediante la 

planificación y desarrollo del plan de Endomarketing. 

 

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es bibliográfica ya que permite obtener información de diferentes fuentes: libros, 

revistas, folletos, páginas web, artículos, etc. Con el fin de poder esclarecer 

algunas dudas y profundizar conocimientos adquiridos durante esta 

investigación. 

Por consiguiente, se aplicó la investigación de campo, ya que se trabajó 

directamente en el lugar del objeto de estudio. 
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3.3  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

En este trabajo de investigación se consideró necesario la aplicación de dos 

encuestas y dos focus Group. Debido a que el objetivo principal de este proyecto 

es el poder maximizar el Clima Laboral en la UDAFF, se vio necesario en primera 

instancia la aplicación de la encuesta de G-12 de Gallup que mide cuatro 

aspectos importantes en el Clima Laboral, para posteriormente se aplicara la 2da 

encuesta que mide cinco tipos de motivación que se vio necesario profundizar, 

dichas encuestas fueron aplicadas a los altos directivos, mandos medios y al 

nivel operativo. 

Así mismo se aplicó dos Focus Group a los estudiantes del primero al décimo 

ciclo de la universidad, con el fin de recabar información de cuál era la percepción 

de ellos frente a la laboral administrativa.  

* Modelo de encuesta de “G-12 de Gallup” consta en el Anexo N°1 

* Modelo de encuesta de los “Tipos de Motivación” consta en el Anexo N°2 

* Modelo de aplicación del “Focus Group” consta en el Anexo N°3 

 

3.4  MUESTRA 

Debido a la poca cantidad de colaboradores que hay en la UDAFF, se ha 

planificado poder aplicar las dos encuestas al 100% de los trabajadores y de esta 

manera poder obtener información de todos los niveles jerárquicos (directivos, 

administrativos, docentes - administrativos y operativos) de la UDAFF. 

En lo que se refiera al Focus Group se consideró a jóvenes de 16 a 22 años que 

estén estudiando en la Universidad de Ayacucho Federico Froebel. (Ver tabla 

3.1) 



68 
 
Tabla 3.1. Distribución Muestral Propuesta 
 

Focus 
Group 

Duración 
del FG 

 T. 
Alum 

Condición Muestral 2 Condición Muestral 3 

1 60 min. 08 De los ciclos primero, 
segundo, tercero 
cuarto y quinto 

De las carreras profesionales de 
Derecho, Ing. comercial y de 
negocios, Ing. Sistemas y 
Psicología 

2 80 min. 06 De los ciclos sexto, 
séptimo, octavo, 
noveno y decimo 

De las carreras profesionales de 
Ing. comercial y de negocios, Ing. 
Sistemas y Psicología 
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CAPÍTULO IV: 

TRABAJO DE CAMPO PARA EVALUAR EL CLIMA LABORAL 
 

4.1  ENCUESTAS Y FUENTE 

a)  Q-12 de Gallup 

Es esta encuesta el vértice principal que se ha considerado para diagnosticar de 

manera general como está el Clima Laboral en la UDAFF. La encuesta 

debidamente estandarizada mide el nivel de Clima Laboral que hay en una 

organización, por lo que cuenta con 12 preguntas y cada ítem está relacionado 

con 4 tipos de resultados empresariales diferentes: productividad, rentabilidad, 

retención y satisfacción de los clientes. A continuación, se va a explicar lo que 

mide cada aspecto dentro de la misma. 

De las doce preguntas las más poderosas son las que combinan las 

asociaciones más fuertes con la mayoría de los resultados de desempeño del 

negocio. 

Con este marco de referencia ahora sabemos que las siguientes preguntas son 

las más poderosas (1, 2, 3, 4, 5, 6).   

Además, están construidos como escalera, es decir, las cosas del empleado que 

se debería resolver primero para luego seguir escalando:   

Necesidades Básicas: ¿Qué obtengo? ¿Qué facilidades? Preguntas 1 y 2    

Apoyo Gerencial: ¿Qué debo dar? ¿Qué apoyo?  Preguntas 3, 4, 5, 6 
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Trabajo en Equipo: ¿Pertenezco aquí? Preguntas 7, 8, 9, 10  

Crecimiento: ¿Cómo podemos crecer todos? ¿Puedo crecer aquí? Preguntas 

11, 12  

 

A continuación que es lo que mide cada pregunta: 

Q01. Sé lo que se espera de mí en el trabajo: Esta pregunta nos ayuda a 

identificar las necesidades más elementales de los empleados tal vez la más 

básica de todas las necesidades y a su vez las responsabilidades de dirigentes.  

Para los miembros del equipo se deberá tener en cuenta sus expectativas y 

como    clasificarlos, para así obtener los resultados deseados. Además, estas 

medidas de desempeño deben encajar con lo que el resto de la organización 

está diciendo y haciendo. 

Q02. Cuento con los equipos y materiales necesarios para hacer bien mi 

trabajo: Sobre la base de una amplia investigación de Gallup, los grandes 

gerentes deberán identificar lo que el personal necesita en su labor diaria, sea 

los materiales de trabajo y otros equipos; dar esta responsabilidad a cada 

miembro del equipo permitirá que su entorno sepa cómo ganarse el derecho a 

ciertos beneficios. 

Una gran manera para que los miembros del equipo logren aumentar su 

capacidad de respuesta a esta pregunta es determinar qué significado tiene la 

palabra "materiales" o que significa para ellos. A veces se refieren a la 

accesibilidad de cierta información de material de trabajo. 

 

Q03. En el trabajo, tengo la oportunidad de hacer cada día lo que mejor sé 

hacer: Otorgar nuevas funciones cuando sé que el personal puede aplicar sus 
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talentos es una gran responsabilidad y labor en curso de todo gran manager. 

Aprender sobre las diferencias individuales de su equipo a través de la 

experiencia y evaluación podrá ayudar a los líderes de equipo en realizar su labor 

de manera eficiente, dentro de los roles. 

Q04. El reconocimiento por un buen trabajo por parte de los gerentes: 

Cuando se pide a los empleados que realicen sus actividades en un nivel de 

calidad y exigente sin obtener reconocimiento por parte de su líder o no recibir 

una respuesta afirmativa por su gestión.  Otro de los retos en curso es 

comprender cómo cada persona prefiere ser reconocido, para que este 

reconocimiento sea objetivo y verdadero basándola en el rendimiento y hacerlo 

con frecuencia. 

Q05. Alguien en el trabajo se preocupa por mí: Para cada persona sentirse 

"preocupado sobre" puede significar algo diferente. Los mejores gerentes 

escuchan a las personas y responden a sus necesidades únicas. En adición se 

encuentran con la conexión entre las necesidades del individuo y las 

necesidades de la organización. 

Q06. Alientan a mi desarrollo: El gerente brinda ayuda al empleado en mejorar 

como persona, brindándole oportunidades de mejora que vayan acorde con los 

talentos que este tenga que lograr obtener, los beneficios serán tanto para él y 

como para la empresa. 

Q07. Cuentan opiniones en la organización: El considerar al empleado en el 

proceso de toma de decisiones, logrará que aplique las mejores decisiones. Esto 

es porque los empleados a menudo se encuentran más cerca de las variables 

que afectan el sistema global de las organizaciones.  
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Además, cuando los empleados sienten que están involucrados en las 

decisiones toman una mayor apropiación de los resultados. 

Q08. Misión / Propósito: Los grandes gerentes a menudo ayudan a las 

personas, pero no ven sólo el propósito de su trabajo, sino también cómo el 

trabajo de cada persona influye y se relaciona con el propósito de la organización 

y a su vez con los resultados. Siempre se les recuerda a los empleados el 

impacto de su labor diaria y de cómo influye en el cliente, la seguridad o del 

público. 

Q09. Tus compañeros están comprometidos con la calidad: Los gerentes 

deberán lograr un gran impacto en que los empleados se respeten unos a otros 

mediante concientización y estableciendo algunas metas basadas en estándares 

de calidad, a su vez deben incrementara la frecuencia de interacción de los 

empleados como su equipo de trabajo. 

Q10. El mejor amigo: Los gestores determinarán y crearán oportunidades para 

que los colaboradores en el trabajo puedan llegar a conocerse unos a otros y en 

tanto que establezcan relaciones estrechas y de confianza en el trabajo.  

Los mejores gerentes no se suscriben a la idea de que debe existir una estrecha 

amistad en el trabajo; pero si permitir a la gente a llegar a conocerse unos a 

otros, lo cual es una necesidad humana básica. Esta será posible mediante la 

comunicación y la confianza. 

Q11. Progreso: Proporcionar un tiempo estructurado para discutir con cada uno 

de los empleados los avances, logros, metas y así sucesivamente deberá ser 

tanto para gerentes como para empleados. Los grandes gerentes se reúnen 

regularmente con su personal, tanto para aprender de ellos y brindarles 
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orientación. Este proceso de recibir y dar ayuda permitirá que los directivos y 

empleados tomen las mejores decisiones. 

Q12. Aprender y crecer: Además de tener la necesidad de ser reconocido por 

un buen trabajo, la mayoría de los empleados tienen la necesidad de saber que 

están aprendiendo y que cuentan con las posibilidades de ir mejorando.  

 

b)  Tipos de Motivación 

Se elaboró una 2da encuesta con el fin de que sea un apoyo a manera de 

profundizar y esclarecer la información recogida en la aplicación de la 1era 

encuesta. Dicha encuesta se construyó tomando en cuenta cinco componentes 

importantes en la motivación:  

- Ambiente laboral con 4 preguntas. 

- Seguridad con 2 preguntas. 

- Aspiraciones personales con 4 preguntas. 

- Compensaciones con 3 preguntas. 

- Salarios con 3 preguntas. 

 

c)  Focus Group 

La elaboración de grupos de enfoque, es una técnica cualitativa de recolección 

de información de tipo exploratoria que consiste en generar una discusión libre y 

guiada sobre un tema específico en un grupo de personas que han sido 

previamente seleccionadas con la finalidad de recabar información de primera 

mano, en este caso a través de las opiniones y percepciones de los alumnos de 

primer y décimo ciclo de la Universidad de Ayacucho Federico Froebel. El valor 
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principal se logra de la interacción de la dinámica de grupo, es decir la respuesta 

que una persona es capaz de convertirse en estímulo de otra. 

Para la realización de las dinámicas grupales y entrevistas de profundidad se ha 

utilizado una guía de indagación la que ha sido previamente consultada, 

construida y aprobada con los directivos de la UDAFF, con una definición muy 

clara de los objetivos de investigación que se persiguen.  

 

4.2  APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

FASE 1 

En la aplicación de la 1era encuesta de G-12 de Gallup, se mantuvo la 

confidencialidad de los administrativos para así poder obtener respuestas más 

cercanas a la realidad, en total se tuvieron 21 respuestas de los administrativos.  

 

Gráfico 4.1. Primera Pregunta: ¿Sé lo que se espera de mí en el trabajo? 

 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la pregunta número uno se puede 

apreciar que el 47.6% de la población considera que si saben que es lo que se 

espera de ellos en el trabajo, mientras que el 14.3% que constituye un 

Totalmente en desacuerdo más el otro 14.3% de parcialmente en desacuerdo, 

haciendo un 28.6% no tiene del todo claro que es lo que la empresa espera de 

ellos. 
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Gráfico 4.2. Segunda pregunta: ¿Cuento con el equipo y los materiales 

necesarios para hacer bien mi trabajo? 

 

Los resultados obtenidos muestran negativamente que el 42.9% de la población 

encuestada no ha recibido por parte de la universidad materiales o equipos 

necesarios para que hagan bien su trabajo 

Para tener clara esta pregunta se tuvo que realizar dos (02) sub preguntas que 

nos puedan dar información más despejada cuando se hace referencia de los 

“equipos y materiales” 

Gráfico 4.2.1 Primera sub pregunta de la 2da pregunta: ¿Cuáles son los 

equipos (impresoras, computadora, fotocopiadoras, teléfonos, etc.) con los 

que no cuentas y desearías contar? 

 

 

Se puede observar que un 52% de los administrativos consideran que no 

cuentan con una impresora adecuada para hacer sus actividades, así mismo un 

7%

52%7%

14%

17%

3%

Teléfonos intercomunicadores

impresoras

buena conexión a internet

Fotocopiadora

Buena computadora

Sillas comodas
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17% considera que necesitan de una buena computadora y un 14% una 

fotocopiadora.  

 

Gráfico 4.2.2 Segunda sub pregunta de la 2da pregunta ¿Cuáles son los 

materiales (materiales de escritorio, cartulinas, plumones, pizarras, etc.) 

con los que no cuentas y desearías contar? 

 

Se puede reconocer que un notable 59% considera que están conforme con el 

material brindado por la institución, pero aun así opinan que un 23% consideran 

que las impresoras no cuentan con las tintas y un 14% no cuentas con mesas de 

reuniones. 

 

Gráfico 4.3. Tercera pregunta: ¿En el trabajo, tengo la oportunidad de hacer 

cada día lo que mejor sé hacer?  

 

Se observa un notable 14.3% que indica que no cuentan con la oportunidad de 

realizar mejor sus actividades pero que un 42.9% si lo consideran. 

 

23%

4%
14%59%

tinta para impresora

materiales para ambientar la
oficina
mesa de reuniones

Los demas se encuentran
conformes
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Gráfico 4.4. Cuarta pregunta: ¿En los últimos siete días he recibido 

reconocimiento u elogio por un trabajo bien hecho? 

 

 

Se indica que 57.1% de la población no recibe ningún tipo de reconocimiento a 

sus labores y un 14.3% se mantiene de manera neutral con la respuesta. 

 

Gráfico 4.5. Quinta pregunta: ¿Mi jefe, superior o alguien más en el trabajo 

muestra interés en mi como persona? 

 

 

En el gráfico podemos observar que un 19% de totalmente en desacuerdo más 

un 19% de parcialmente en desacuerdo, consideran que la jefatura, superior o 

alguien mas no muestran interés en ellos. 
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Gráfico 4.6. Sexta pregunta: ¿En el trabajo mis opiniones cuentan? 

 

 

Se aprecia que un 38.1% de la población encuestada considera que sus 

opiniones son parcialmente tomadas en cuenta y que el 4.8% más 14.4% 

consideran que su opinión no cuenta, así mismo un 23.8% prefiere mantenerse 

en neutro. 

 

Gráfico 4.7. Séptima pregunta: ¿La misión o propósito de la empresa me 

hace sentir que mi trabajo es importante? 

 

 

Se observa que un 42.9% considera parcialmente que su trabajo es importante 

para el propósito de la empresa y que la población en un 33.3% considera que 

la institución los reconoce en su trabajo como pieza importante en el desarrollo 

de las actividades de la organización.  
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Gráfico 4.8. Octava pregunta: ¿Mis compañeros de trabajo están 

comprometidos a hacer un trabajo de calidad? 

 

En los resultados de la pregunta se puede observar que notablemente el 33.3% 

se encuentra en desacuerdo que su entorno se esmera por entregar un trabajo 

de calidad. 

Para tener clara esta pregunta se tuvo que realizar cuatro (04) sub preguntas 

que nos puedan dar información más despejada cuando se hace referencia al 

término “trabajo de calidad” 

 

Gráfico 4.8.1 Primera sub pregunta de la 8va pregunta: ¿Tus compañeros 

de trabajo cumplen en el tiempo establecido sus funciones? 

Se puede observar que un 45% consideran parcialmente de acuerdo que sus 

compañeros de trabajo si cumplen en el tiempo establecido sus trabajos, por otro 

lado, un 27% y 23% consideran que sus compañeros de trabajo no cumplen en 

el tiempo establecido sus funciones. 

23%

27%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo = 

0
0%

45%

5%
Totalmente en descuerdo = 5
Parcialmente en descuerdo = 6
Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 0
Parcialmente de acuerdo = 10
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Gráfico 4.8.2 Segunda sub pregunta de la 8va pregunta: ¿El avance de los 

indicadores de trabajo de tus compañeros es el adecuado? 

 

En el gráfico se puede determinar que un 46% si consideran que sus 

compañeros tienen un adecuado avance de sus actividades programadas, 

mientras que la suma de un 36% considera que no cumplen con el avance 

programado. 

 

Gráfico 4.8.3. Tercera sub pregunta de la 8va pregunta: ¿Consideras que 

tus compañeros planifican su trabajo? 

En el gráfico se puede observar que un 37% si considera parcialmente que sus 

compañeros planifican su trabajo, mientras que un 27 y un 18% consideran que 

sus compañeros de trabajo no planifican su trabajo. 
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Gráfico 4.8.4. Cuarta sub pregunta de la 8va pregunta: ¿Consideras que tus 

compañeros tienen buenos resultados en su trabajo y/o actividades? 

 

Como se puede observar un 41% considera parcialmente que sus compañeros 

de trabajo tienen buenos resultados en sus trabajos y/o actividades, mientras 

que un 32% y 18% están en desacuerdo que sus compañeros cumplan con 

buenos resultados sus trabajos y/o actividades.  

 

Gráfico 4.9. Novena pregunta: ¿Tengo un(a) mejor amigo(a) en el trabajo? 

 

En el gráfico podemos observar que un notable 19% no considera mantener 

relaciones sociales o amicales con su entorno y que un 23.8% se mantiene 

parcialmente de acuerdo. 
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41%

9%
Totalmente en descuerdo
Parcialmente en descuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Parcialmente de acuerdo



82 
 

Gráfico 4.10. Décima pregunta: ¿Hay alguien en el trabajo que estimula mi 

desarrollo personal y profesional? 

 

Se puede conocer que un notable 28.6% considera que no desarrollan o 

estimulan su crecimiento profesional y que un 33.3% si siente de manera parcial 

que desarrollan sus talentos para efectivizar sus procesos. 

 

Gráfico 4.11. Décima primera pregunta: ¿En los últimos seis meses, alguien 

en el trabajo me ha hablado sobre mi progreso? 

 

 

En relación al gráfico podemos observar un notable 47.6% que indica que los 

colaboradores perciben que no realizan un seguimiento de las actividades que 

hacen y si estos han obtenido algún avance. 

 



83 
 

Gráfico 4.12. Décima segunda pregunta: ¿Este último año, he tenido 

oportunidad de aprender y crecer en el trabajo? 

En el siguiente gráfico se observa que un 33.3% considera que no ha tenido la 

oportunidad de progresar o seguir aprendiendo y un 38.1% considerar que 

parcialmente si han tenido oportunidad de aprender y crecer en el trabajo. 

Se planteó una pregunta adicional con el fin de saber de forma global si la 

institución mantiene o no un buen clima laboral. 

Se aplicó una última pregunta que esta fuera de las 12 preguntas de Gallup  

 

Gráfico 4.13 ¿Usted cree que en la institución mantenemos un buen clima 

laboral? 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que un 81% considera que la 

institución no mantiene un bien Clima Laboral. 

  

19%

81%
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No
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FASE 2  

Es el proceso de la aplicación de la segunda encuesta, como se dijo 

anteriormente con el fin de recabar información más precisa de los tipos de 

motivación. (Ver gráfico 4.14.) 

 

Gráfico 4.14. Análisis de los tipos de Motivación  

 

En el gráfico se puede observar que hay un 19% que considera malo su ambiente 

de trabajo, un 24% opina que los materiales y/o recursos entregados por la 

universidad se encuentran en mal estado, así mismo un 19% y un 52% 

consideran que en la universidad no hay oportunidad de desarrollo personal y 

esto es respaldo con la afirmación de un 33% que considera que no hay asensos 

laborales en la universidad, por consiguiente un 24% considera malo el sistema 

de compensaciones y beneficios,  lo cual es corroborado con los siguientes 

resultados, ya que un 71% considera que en los últimos semestres no ha  

percibido algún aumento y por ende ese 67% considera que no es justo. 
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FASE 3 

En esta fase se decidió realizar un Focus Group, con el fin de poder obtener 

información de la percepción de los estudiantes frente a la labor administrativa, 

esto debido a que son ellos (cliente final) los que la gerencia y rectorado 

consideran que se debe satisfacer por un tema de rentabilidad (retener al alumno 

ya captado). 

A continuación, se presenta el matriz resumen de los dos Focus Group 

realizados para el análisis cualitativo. (Ver Tabla 4.1.) 

 

Tabla 4.1. Focus Group de los 2 grupos: Estudiantes de la UDAFF del 1ar al 10mo ciclo 

Variables Componentes Respuestas 
Cant. X 
Resp. 

% 

Perfil del 
Consumidor 

Edad promedio                                                                                                 22 14 100% 

Género  Mujeres = 10, Varones = 4 14   

Ocupación                                                                                             Estudiantes 14 100% 

Nivel 
socioeconómico                                                                           

NSE C = 12, NSE B  = 2 14 
  

Zona de residencia                                                                                Ayacucho 14 100% 

Hábitos de 
búsqueda de 

una 
universidad 

Proceso de 
Búsqueda 

Quería estudiar una carrera 
universitaria  

7 
50% 

No quería perder el tiempo  4 29% 

Mala experiencia en otras 
universidades 

3 
21% 

Formas de obtener 
Información 

Carrera que quería estudiar 12 86% 

Facebook  14 100% 

Referencia de amigos o familiares 6 43% 

Asocian con la I.E.P FF - exigencia 
académica 

6 
43% 

Atributos 
valorados para 
elegir una 
universidad 

Infraestructura 11 79% 

Docentes 13 93% 

Reputación 13 93% 

Atención 10 71% 

Salones equipados 8 57% 

Biblioteca 8 57% 

Horarios 9 64% 

Convenios (practicas pre-
profesionales) 

12 
86% 

Competencia 
y Nivel de 

Fidelización 

Posicionamiento – 
mejor valorada 

UNSCH 14 100% 

UDAFF 12 86% 

Posicionamiento - 
menos valorada 

UAP 14 
100% 

UDAFF Percepción 

Tiene futuro 10 71% 

Prestigio por el trabajo en el colegio 14 100% 

Falta de atención  14 100% 
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En la tabla se puede observar que del 100% de alumnos entrevistados, un 

porcentaje superior al 50% refieren que la UDAFF si esta potencializado en lo 

que atribuyen a: diferenciación con la competencia, infraestructura, docentes, 

ambiente, salones multimedia, centros de prácticas y que brinden actividades 

artísticas y culturales. Por otro lado, consideran que la universidad mantiene 

deficiencias en: un 57% inconformidad con el cafetín, un 29% en la biblioteca, un 

86% con la atención al alumno y un 36% con el incumplimiento con el dictado de 

clases. 

 

4.3  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y EL FOCUS 

GROUP 

En la primera pregunta se encontró que un 28.6% no está del todo claro que es 

lo que la universidad espera de ellos, por lo que no podrían determinar si son 

Mala atención en el cafetín   13 93% 

Aspectos más 
Valorados 

Carreras innovadoras 4 29% 

Diferenciación con la competencia 9 64% 

Infraestructura  10 71% 

Docentes 11 79% 

Salones multimedia 14 100% 

Centros de prácticas 14 100% 

Actividades artísticas y culturales 12 86% 

Aspectos menos 
valorados 

Horarios 6 43% 

Cafetín 8 57% 

Biblioteca 4 29% 

Atención a los alumnos 12 86% 

Incumplimiento del dictado de clases 
(5) 

5 
36% 

Comunicación 
y Difusión 

Medios 

Redes sociales (14) 14 100% 

Página web (4) 4 29% 

Boletines informativos (6) 6 43% 

Periódico Mural (14) 14 100% 

Tiene Smartphone 
con internet 

Si 12 86% 

No 2 14% 

Información boca a 
boca 

Dar información oportuna y acertada 14 
100% 

Redes sociales 
Facebook 14 100% 

You Tube 8 57% 

Intención de compra 
Si recomendaría la UDAFF 10 71% 

No recomendaría la UDAFF 4 29% 
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realmente eficiente en sus actividades, mientras que la segunda pregunta nos 

indican que un 42.9% no está del todo conforme con lo que provee la universidad 

en temas de materiales y equipo, debido a que no es claro que interpretan los 

colaboradores con estas preguntas se realizó dos sub preguntas, cuyos 

resultados se puede observar que hay un 52% que consideran que no tienen una 

impresa y esto respaldado con la 2da sub pregunta donde refieren un 23% no 

cuentan con las tintas para las impresoras. Al analizar los resultados obtenidos 

de las dos primeras preguntas, Gallup hace referencia que dichas interrogantes 

están orientadas a las “Necesidades Básicas” que la empresa debería subsanar, 

por lo que queda claro que un trabajador para que haga con eficacia sus labores 

debe tener en claro sus funciones y metas a cumplir a corto y largo plazo, pero 

teniendo en cuenta que para cumplirlas necesita de los materiales y recursos 

imprescindibles en el ejercicio de sus labores. 

Por otro lado, se observó positivamente que un 42.9% de los colaboradores 

cuentan con la oportunidad de hacer mejor su trabajo, pero esto es minimizado 

con un porcentaje de 57.1% de los colaboradores que consideran que no reciben 

ningún tipo de reconocimiento por dichas labores, así mismo se destaca que un 

38% considera que la jefatura, mandos superiores u otros dentro no muestran 

interés en ellos. Por lo que un notable 28.6% considera que no desarrollan o 

estimulan su crecimiento profesional dentro de la universidad. Estas cuatro 

preguntas, Gallup las engloba identificando el “apoyo que el jefe directo o 

gerencia debe mantener con sus colaboradores”, y por los resultados obtenidos 

se puede entender que si bien es cierto los colaboradores tienen la libertad de 

realizar sus labores como ellos deseen, no sienten una orientación y seguimiento 

que midan que lo que están haciendo está bien y si no mide ni hay una 
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verificación se entiende que no hay política de reconocimiento que por ende 

conlleva a que el colaborador sienta que no se está desarrollando dentro de la 

institución. 

El tercer factor que Gallup mide en la encuesta es “trabajo en equipo” y por los 

resultados obtenidos se identificó que un 38.1% piensa que sus opiniones en su 

mayoría son tomadas en cuenta, así mismo se observa un 42.9% y un 33.3% 

consideran que la institución los reconoce en su trabajo como pieza importante 

en el desarrollo de las actividades de la organización. Pero de manera 

contradictoria surge los siguientes resultados: un 14.3% y un 33.3% opinan que 

el trabajo de sus compañeros no es de calidad y debido a que esta pregunta deja 

a la ambigüedad por el término “trabajo de calidad” se hizo cuatro sub preguntas 

para poder tener una referencia más clara de cuál es la percepción de los 

administrativos frente dicho término y se encontró que un 57% indican que sus 

compañeros de trabajo no cumplen con los tiempos de entrega, un 36% 

considera que sus compañeros no cumplen con el avance programado de sus 

actividades, un 45% considera que los colaboradores no planifican su trabajo y 

por último un 50% considera que sus compañeros de trabajo no tienen buenos 

resultados en sus trabajos. Y de manera de complementar a estos resultados 

negativos se observa que un 19% no considera mantener buenas relaciones 

interpersonales con su entorno. 

Ante estos resultados se puede interpretar que si bien es cierto la mayoría de los 

colaboradores sienten que sus opiniones son escuchadas y saben que son 

piezas importantes para la organización esto se ve minimizado con la percepción 

negativa que tiene cada uno sobre las labores que hacen sus compañeros de 

trabajo y sobre el hecho que no consideren importante mantener las buenas 
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relaciones interpersonales. Teniendo como consigna que toda organización es 

un sistema, se concluye que no hay una fuerza común que guie al logro de los 

objetivos como un equipo de trabajo. 

En relación a las dos últimas preguntas que Gallup los agrupa en el factor 

“crecimiento” se obtuvo que un notable 47.6% percibe que no realizan un 

seguimiento de las actividades que hacen y si estos han obtenido algún avance. 

Así mismo un 33.3% considera que no ha tenido la oportunidad de progresar o 

seguir aprendiendo en el trabajo. Cabe resaltar que estos resultados nos dan 

información que la universidad no cuenta con políticas de promoción y desarrollo 

profesional.  

Para sintetizar se elaboró una última pregunta, que se aplicó dentro de las 

preguntas de Gallup y se obtuvo como resultado que el 81% del personal 

administrativo considera que la universidad no planifica acciones para mantener 

o propiciar un buen clima laboral. 

 

En la 2da encuesta que mide los tipos de motivación, se pudo contrastar que el 

componente que mide “ambiente laboral” con un 19% desfavorable en lo que 

refiere al ambiente de trabajo y un 71% favorable en lo que refiere a la relación 

con el jefe inmediato son porcentajes que respaldan los resultados encontrados 

de forma más directa en el factor de “trabajo en equipo” de Gallup, mientras que 

el 2do componente que mide “seguridad” los colaboradores indicando 

insatisfacción (24%) en lo que se refiere tener recursos y materiales en 

condiciones adecuadas esta insatisfacción también se pudo corroborar en la 

cuesta de Gallup cuando se encontró resultados negativos en el factor 

“necesidades básicas”, por otro lado el componente “aspiraciones personales” 
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tiene dos valores negativos que hacen referencia a un 19% que considera que 

la universidad no le da oportunidad de desarrollarse profesionalmente y un 33% 

que considera malo los ascensos laborales que otorga la UDAFF estos valores 

negativos también se pueden ver reflejados en el factor “crecimiento” y “apoyo 

de gerencia” de Gallup, que también nos dice que existe deficiencia en el perfil 

de puesto y en el seguimiento continuo al personal. En lo que refiere a los 

factores “compensaciones” y “salarios” se observó que un 24% que considera 

que el sistema de compensaciones es malo y un 71% y un 67% opina que los 

aumentos salariales no se perciben por lo tanto consideran que no es justo, 

cuyos resultados nos indican que no hay existen políticas de remuneración. 

En lo referente al Focus Grupo se describió la interpretación general de los 

entrevistados y sólo se puntualizó cuatro criterios importantes que respaldan la 

tabla resumen del Focus Group anteriormente explicada. 

Percepción: Los estudiantes mencionan que la UDAFF no fue su primera opción 

esto debido a que hay una universidad Estatal que es la Universidad Nacional 

San Cristóbal de Huamanga – UNSCH, pero dicha universidad no cuenta con la 

carrera de Psicología ni Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales y por 

ser una universidad del estado ha tenido muchos problema de huelgas lo cual 

ha ido retrasando los estudios, así mismo sus papas decidieron invertir en la 

UDAFF porque asocian el nombre de Universidad de Ayacucho Federico Froebel 

con la institución educativa Federico Froebel, que actualmente en Ayacucho es 

considera uno de los mejores colegios y con alta exigencia académica. 

Mencionan que se informaron más de la universidad por medio del Facebook y 

que también han tenido información de alumnos que ya estudian en la UDAFF. 
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Los estudiantes conocen todas las actividades y/o programas que realiza la 

UDAFF, consideran que hay exigencia y calidad académica porque la 

universidad se preocupa en traer profesionales especialistas en sus carreras 

sobre todo de otras partes como de la ciudad de “Lima” asimismo, hacen 

referencia de los profesores de otras partes como (Francia y España), por lo que 

consideran que la UDAFF tiene buen futuro y que gracias al colegio mantienen 

el prestigio. Así mismo consideran que la mayoría de los estudiantes que optan 

por la UDAFF, es porque cuentan con solvencia económica, así que asocian a 

la UDAFF como una universidad de “gente con dinero”. 

Atributos valorados en la universidad: Los estudiantes consideran que la 

universidad tiene una infraestructura adecuada y grande, debidamente equipada 

(proyector multimedia, equipo de sonido, luz, ambientación, etc) una buena plana 

docente, en cuanto a metodología de enseñanza y que los profesores motivan a 

estudiar. Están inconformes con los horarios de clase ya que en su mayoría no 

son por bloques, esto en efecto les causa malestar ya que la mayoría de los 

estudiantes trabajan y estudian. Consideran que la oficina de Bienestar 

Estudiantil si bien es cierto cuenta con una amplia gama de talleres deportivos y 

culturales también se no pueden ser beneficiados, estos debido a los horarios 

que no son compatibles con lo que ellos quisieran. 

Mencionan como punto importante el apoyo que los administrativos deben 

brindarles, lo cual no se da ya que mayormente no responden rápidamente sus 

solicitudes, y en muchas ocasiones reciben una mala atención, hacen hincapié 

del mal trato directo por parte de la secretaria de Rectorado y la asistente de 

Asuntos y Registros Académicos que son dos áreas importantes en lo que refiera 

a la parte académica. Así mismo consideran que los decanos de las facultades 
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nunca se encuentran y si envían una solicitud también se demoran en dar una 

respuesta. Ellos han podido percibir que la mayoría de docentes si bien es cierto 

son buenos y tienen amplio conocimiento en su materia, muchas veces no 

cumplen con el tiempo establecido del dictado de clases y con el horario 

establecido y por lo que han podido percibir esto es repetitivo ya que consideran 

que la universidad no logra darse cuenta y por ende no le llega nunca una 

sanción al docente. Así mismo consideran que si bien es cierto la universidad se 

preocupa por tener un buen cafetín esta no les brinda la atención debida y 

mayormente se mantiene cerrada cuando ellos requieren sus servicios, 

mencionen que la universidad si está actualizándose en libros, pero necesitan 

mayor cantidad ya que cada vez que piden prestado ya lo están utilizando y los 

alumnos se demoran en devolver.  

Por último, ven importante que la UDAFF cuente con convenios con otras 

empresas para que ellos puedan hacer sus prácticas pre-profesionales, que por 

ahora no han tenido mayor inconveniente ya que los asistentes de escuelas les 

han facilitado las gestiones. 

Comunicación y Publicidad: En todos los casos coincidieran que los medios 

sociales juegan una estrategia muy efectiva para informar sobre las actividades 

que imparte la UDAFF, por lo que reconocen al Facebook como principal medio 

de comunicación e “interacción” seguidamente los boletines informativos y los 

periódicos murales. Pero mencionan que es muy importante la página de la 

UDAFF, y dicen que recién para este semestre la página ha mejorado porque los 

semestres anteriores no se publicaban ni se informaba nada. Así mismo 

consideran que el mejor medio para que la información llegue a los alumnos es 

que todo el personal siempre este informado de las actividades o al menos 
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tengan en claro quién es el área o persona que les puede brindar esa 

información, dándose el tiempo de orientarlos y guiarlos, cosa que no pasa 

porque cada vez acuden a un administrativo a preguntar suelen recibir mal trato 

y ni siquiera reciben la orientación adecuada. 

Intención: Entre la totalidad de estudiantes del 1ro a 10mo ciclo sólo el 71% 

recomendaría a más personas (amigos, familiares, etc.) para que estudien en la 

Universidad de Ayacucho Federico Froebel, sin embargo, el 29% de estudiantes 

no tienen la intención de recomendar. 

 

Después de considerar todos los resultados hemos podido plantear el siguiente 

gráfico, que nos una guía en porcentajes de cuál sería nuestro planteamiento de 

mejoras a futuro ya que hace un análisis del 2016 (como estas ahora) y un 

análisis que debemos lograr al 2017. (Ver Gráfico 4.15) 

 

 
Gráfico 4.15. Análisis de la situación actual 2016 a lo que se quiere llegar en el 2017.  
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CAPITULO V:  

APLICACIÓN DEL ENDOMARKETINK PARA MEJORAR EL CLIMA 
LABORAL 

 
5.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL ENDOMARKETING PARA 

MEJORAR EL CLIMA LABORAL 

Primera Etapa: La primera etapa consiste en la identificación de todos los 

elementos externos que influyen indirectamente en la organización. Los datos 

específicos a considerar en esta etapa son Análisis del entorno: político – legal, 

económico, socioculturales – demográficas, tecnológico y análisis de la industria. 

Para así establecer las estrategias complementarias que pueden implementarse 

en la UDAFF para mejorar los procesos que presenten falencias o que aún no 

existen. 

Segunda Etapa: La segunda etapa se basa en el análisis interno: la 

comunicación interna, políticas de remuneración o retribución, trabajo en equipo 

y participación, línea de carrera para poder dirigir así, acciones puntuales y 

establecer las estrategias sociales adecuadas.  

Adicionalmente en esta etapa, también se estableció el conocimiento que los 

empleados tienen acerca del clima de la universidad. Para realizar esta etapa, 

se aplicó dos encuestas, una que mide el Clima Laboral y otras que mide los 

tipos de motivación, posteriormente se hizo dos Focus Group, todo ello con el fin 

de establecer las estrategias claves, que pueden implementarse en la UDAFF.  
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Tercera Etapa: Consiste en la implementación de programas específicos que 

respondan a las necesidades de los empleados. El área de Personal, con base 

en la información adquirida en las etapas anteriores, establecerá acciones que 

ayuden a resolver los problemas detectados. Vale decir que algunos 

inconvenientes pueden tener soluciones inmediatas, mientras que otros 

requieren de acciones a largo plazo. 

En general, la mayoría de problemas que se han identificado en la aplicación 

de las encuestas son: 

- No existen políticas de Comunicación Interna. 

- Bajo conocimiento, por parte de los empleados, sobre sus 

responsabilidades dentro de la organización.  

- Condiciones desfavorables en su puesto de trabajo. 

- Falta de apoyo e integración con los demás colaboradores. 

- Relación deficiente con el jefe directo o superior. 

- Remuneración inadecuada para las funciones que desempeña. 

- Poco reconocimiento y baja incentivación, por parte de sus superiores en 

el trabajo. 

Cuarta Etapa: La intención de esta etapa va a consistir en controlar el plan 

implementado al interior de la UDAFF, mediante la comprobación de su eficiencia 

y el establecimiento de correctivos sobre aquellas acciones, que no generen 

resultados positivos. El desarrollo de esta etapa es sencillo, y se adelanta luego 

de la aplicación de las estrategias, mediante evaluaciones que permitan generar 

indicadores de gestión.  



96 
 

A continuación, la Tabla resumen de todos los elementos y variables que para 

este trabajo se está teniendo en cuenta dentro de la Aplicación de un Plan de 

Endomarketing. 

Tabla 5.1. Plan General de Endomarketing  

Intercambio 
Entre oficinas e 
implementación 

Una persona, la alta dirección, una comisión, un equipo de 
trabajo o una oficina 

Producto 
Puesto de trabajo del 

empleado y todo lo que 
implica o contiene 

Recompensas Económicas 

Plan de Compensación (salarios, primas, comisiones) 

Beneficios adicionales (vacaciones, seguros, pensiones, 
ayudas) 

Recompensas Intrínsecas (Satisfacción, status, posibilidades 
de logro, línea de carrera) 

Incentivos psicosociales del jefe responsable (información, 
motivación, participación, felicitaciones, soluciones de 
problemas personales) 

Los planes a implementar 

Medios (equipos, materiales, personal, finanzas) 

La organización y su gestión (identidad e imagen 
coorporativa, forma de organizarse, ambiente laboral, 
productos y servicios) 

Autoridad para actuar 

Precio 
Llevar a cabo los planes y 

tareas de una 
determinada forma 

Objetivos cuantificados  

Distribución 

A través de la estructura 
organizativa (cada jefe 

añade valor al producto y 
concreta el precio) 

Del producto (presupuestos, categorías, recompensas, 
planes, medios, incentivos, etc) 

Del precio (objetivos) 

Comunicación 

Publicidad interna 
Masiva y/o directa (folletos, memorandos, revistas, correo 
directo, etc) 

Venta personal interna 
(comunicación personal 

verbal) 

Reuniones 

Formación en el lugar de trabajo 

Inclusión en la planificación y toma de decisiones al 
colaborador 

Comunicación ascendente y descendente (información y 
retroalimentación) 

Participación de los colaboradores en la mejora de la 
ejecución de los planes 

Promoción de ventas 
interna (incentivos no 

económicos en 
situaciones concretas) 

Concursos de producción, ventas, etc. con premios por 
alcanzar metas específicas (viajes, regalos,etc.) 

Programas de reconocimiento formal al mejor equipo de 
colaboradores en diversos rendimientos. 

Privilegios especiales (coche de la empresa, aparcamiento, 
inscripción a clubes, suscripción a revistas, poder dar sus 
opiniones a otros jefes) 

Convenciones por motivos concretos (para presentar 
incentivos, motivar, relacionar, educar, informar, dar 
reconocimiento etc. a los colaboradores) 

Sistema de 
Información del 
Endomarketing 

Sistemas de datos 
internos, investigación, 

inteligencia y apoyo a las 
decisiones de 

Endomarketing 

Sondeo de opinión interno. Entrevistas de grupo y en 
profundidad e información del entorno por los jefes. Revistas 
especializadas (económicas, político, legales). Métodos y 
modelos estadísticos 

Segmentación 
Macro y micro (pudiendo 

llegar a ser individual) 
Funcional, sociodemográfica, por actitudes, por 
comportamientos, por ventajas buscadas. 
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5.2 ACCIONES A TOMAR Y/O ESTRATEGIAS A REALIZAR APLICANDO LOS FACTORES DEL ENDOMARKETING 

Tabla 5.2. Las 12 preguntas de Gallup en relación a las estrategias de un Plan de Endomarketing y las actividades a realizar 
 

PREGUNTA  GALLUP OBJETIVO ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS  
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

¿En mi trabajo mis opiniones 
cuenta? 

Mantener de forma óptima los canales 
estratégicos de comunicación entre la 
gerencia y todo el personal a fin que se logre 
considerar la opinión del personal y que la 
gerencia este enterado que lo que ellos 
consideran de las actividades que la empresa 
está realizando.  

Brindar mail informativos al personal  

Uniformizar los paneles de "marca" en todos los 
equipos audiovisuales 

Mail motivacional de toma de decisiones por mes 

Crear un buzón de sugerencias  

Emitir las comunicaciones internas (revista 
institucionales o un boletín informativo) 

Realizar encuestas de salidas del personal (Cese) 

Utilizar periódico mural o carteleras con vistas al 
personal administrativo  

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PERSONAL  

¿En los últimos 6 meses alguien en el 
trabajo me hablado sobre mi 
progreso?/¿Este último año he tenido 
la oportunidad de aprender y crecer 
en el trabajo?/ ¿En el trabajo, tengo 
la oportunidad de hacer cada día lo 
que mejor sé hacer? 

Fomentar un ambiente de estabilidad 
/Fortalecer el ambiente de reconocimiento 
que la empresa brinda a través de la 
evaluación constante al personal  

Elaborar un diccionario de competencias por cada 
puesto de trabajo  

Definir objetivos medibles por cada colaborador 

Evaluar e identificas las competencias del personal 
y las oportunidades de mejoras 

Propuesta de bonificaciones ( Anual ) 

Propuesta de capacitación  ( Indicar a finales de 
años los cursos a capacitar por área y evaluar en el 
presupuesto anual la el costo /beneficio de estos 
gastos) 
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Se brindan seminarios y talleres nacionales e 
internacionales sobre liderazgo para todo el 
personal 

¿Mi jefe o algún superior muestra 
algún interés en mi como persona? 
¿En los últimos siete días he recibido 
reconocimiento u elogio por un 
trabajo bien hecho? ¿Hay alguien en 
el trabajo que estimula mi desarrollo 
personal y profesional?  

Crear un ambiente donde se mantenga lazos 
y comunicación entre jefe y empleados para 
que esto repercuta en mejorar la motivación 
y que desarrolle habilidades personales 
como los valores y estos se afiancen y se 
trasmita en su equipo de trabajo y que este 
se contagie en el ambiente laboral de forma 
global. 

Proponer programas de capacitaciones de 
habilidades interpersonales al personal 
administrativo en general. 

ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN DEL CLIENTE INTERNO 

¿Se lo que se espera de mí en el 
trabajo? 

Reforzar la identificación del colaborador 
con la empresa a través del reconocimiento 
personal y de equipo de manera que el 
desempeño laboral sea motivado en 
continuidad. 

Propuesta de aplicar las evaluaciones de 
desempeño 360 ° con periocidad de revisar los 
avances ( Trimestrales) 

Implementar programa de reconocimiento (área 
del mes) 

¿Mi jefe o algún superior muestra 
algún interés en mi como persona? 

Crear un ambiente donde se mantenga 
lazos y comunicación entre jefe y empleados 
para que esto repercuta en mejorar la 
motivación y que desarrolle habilidades 
personales como los valores y estos se 
afiancen y se trasmita en su equipo de 
trabajo y que este se contagie en el 
ambiente laboral de forma global. 

*Evaluar la aprobación de las siguientes 
actividades durante el año  

Crear un programa de beneficios intrínsecos e 
extrínsecos como las siguientes actividades:  

Se establece un horario vaciones que consiste en 
que las salidas de todos los viernes durante enero 
a marzo sean a la una. Pero teniendo en cuenta 
que los colaborados trabajen durante la semana 
una hora adicional para que el viernes salgan 
cuatro horas y media antes y puedan estar con 
sus familias. 

Programa de compensaciones (aumento del 20%  
anual sobre la remuneración )  
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Se otorgan becas parciales o totales para impulsar 
la educación en los colaboradores e hijos de 
estos, financiando un porcentaje según el costo de 
los planes de estudio, otorgando una cantidad 
mensual estipulada u otorgando una cantidad 
según la calificación obtenida. 

¿Mis compañeros de trabajo están 
comprometidos a hacer un trabajo 
de calidad? 

Mantener un nivel elevado de motivación 
como equipo de trabajo y que este se 
contagie en el ambiente laboral de forma 
global 

* Reuniones de Integración ( una vez al año) 

Evaluar resultados por área y hacer reconociendo 
como equipo de trabajo  

* Fiesta de fin de año ( cierre anual) 

¿Tengo un mejor amigo en el 
trabajo?                                   ¿En el 
trabajo mis opiniones cuentan? 

Fortalecer la cultura del trabajo en equipo en 
la institución de manera que las tareas 
relacionadas sea de manera eficiente y que 
se aplique la confianza entre ellos mismos 
evitando conflictos 

Rotar a los equipos de trabajo cuando se realicen 
estas actividades de manera aleatoria con la 
finalidad que todo el personal logre conocerse y 
puedan integrarse con los equipos de las 
diferentes áreas 
Generar tareas diferentes que requieran mucha interacción con los 
demás para así lograr un ambiente de confianza y equipo.( 
Actividades festivas) 

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS  

¿Cuesnto con el equipo y los 
materiales que necesito para hacer 

bien mi trabajo? P2 

El personal debe contar con los recursos 
necesarios para optimizar sus actividades y 
que estos reduzcan en tiempos de entregas. 

Elaborar un presupuesto anual ( gastos por cada 
área) considerando lo siguiente 

Exámenes Ocupacionales 

Revisar periódicamente la infraestructura de la 
empresa tanto la ventilación, equipos e 
iluminación con la finalidad de mantenerla en 
buenas condiciones 

Crear y publicar manual de seguridad de acuerdo 
al giro de la organización. 

Evaluar la relación entre la productividad con las 
mejoras en los equipos informáticos  
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5.3 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 5.3. Cronograma de actividades a realizar durante el 2016 y 2017 
 

ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS  2016 2017 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Brindar mail informativos al personal.                       

Uniformizar los paneles de "marca" en todos los equipos audiovisuales.                       

Mail motivacional de toma de decisiones por mes.                       

Crear un buzón de sugerencias.                       

Emitir las comunicaciones internas (revista institucional o un boletín informativo).                       

Realizar encuestas de salidas del personal (Cese).                       

Utilizar periódico mural o carteleras con vistas al personal administrativo.                       

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PERSONAL    

Elaborar un diccionario de competencias por cada puesto de trabajo.                       

Definir objetivos medibles por cada colaborador.                       

Evaluar e identificas las competencias del personal y las oportunidades de mejoras.                       

Propuesta de bonificaciones (Anual).                       

Propuesta de capacitación  (Indicar a finales de años los cursos a capacitar por área y 
evaluar en el presupuesto anual la el costo /beneficio de estos gastos).                       

Se brindan seminarios y talleres nacionales e internacionales sobre liderazgo para 
todo el personal.                       

Proponer programas de capacitaciones de habilidades interpersonales al personal 
administrativo en general.                       

ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN DEL CLIENTE INTERNO   

Propuesta de aplicar las evaluaciones de desempeño 360 ° con periodicidad de revisar 
los avances (Trimestrales).                       

Implementar programa de reconocimiento (área del mes).                       
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*Evaluar la aprobación de las siguientes actividades durante el año                        

Crear un programa de beneficios intrínsecos e extrínsecos como las siguientes 
actividades:                        

Establecer el horario vacaciones: de Enero a Marzo todos los viernes saldrán a la una 
pero teniendo en cuenta que los colaborados trabajen durante la semana una hora 
adicional para que el viernes salgan cuatro horas y media antes y puedan estar con 
sus familias.                       

Programa de compensaciones (aumento del 20% anual sobre la remuneración).                        

Se otorgan becas parciales o totales para impulsar la educación en los colaboradores 
e hijos de estos, financiando un porcentaje según el costo de los planes de estudio, 
otorgando una cantidad mensual estipulada u otorgando una cantidad según la 
calificación obtenida.                       

* Reuniones de Integración (una vez al año).                       

Evaluar resultados por área y hacer un reconocimiento como equipo de trabajo.                       

* Fiesta de fin de año (cierre anual).                       

Rotar a los equipos de trabajo cuando se realicen estas actividades de manera 
aleatoria con la finalidad que todo el personal logre conocerse y puedan integrarse con 
los equipos de las diferentes áreas.                       

Generar tareas diferentes que requieran mucha interacción con los demás para así 
lograr un ambiente de confianza y equipo (Actividades festivas).                       

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS    

Elaborar un presupuesto anual (gastos por cada área) considerando lo siguiente.                       

Exámenes Ocupacionales.                       

Revisar periódicamente la infraestructura de la empresa tanto la ventilación, equipos e 
iluminación con la finalidad de mantenerla en buenas condiciones.                       

Crear y publicar manual de seguridad de acuerdo al giro de la organización.                       

Evaluar la relación entre la productividad con las mejoras en los equipos informáticos.                       
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CONCLUSIONES 

 

Al analizar los resultados obtenidos del estudio a través del procesamiento 

estadístico realizado y del planteamiento teórico que sustenta esta investigación, 

se puede concluir lo siguiente: 

En los hallazgos se pudo observar que el personal presenta cierto grado de 

desmotivación en su labor diaria, pues no se le ha dado el verdadero valor que 

tiene el capital humano de la Universidad Federico Froebel. 

Así también hemos podido identificar según la perspectiva del personal 

administrativo de la institución educativa Federico Froebel del departamento de 

Ayacucho indica que el clima laboral es pésimo. Es decir, el personal de la 

organización considera que su ambiente de trabajo no es del todo grato y no les 

permite satisfacer las necesidades y expectativas tanto de forma personal y 

como colaborador de la organización. 

Este estudio nos permite afirmar que no existe una buena apreciación, en el 

personal de la organización sobre las políticas, procedimientos realizados en la 

organización; así también de las limitaciones que se ven enfrentados en el 

desempeño de su labor.  
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Existe un bajo nivel de aceptación de clima organizacional con referente al 

programa de compensación tanto intrínseca y extrínseca. Se confirma que la 

perspectiva del personal sobre la aceptación de dichas recompensas y demás 

beneficios recibidos por el trabajo realizado, se encuentra niveles bajos. 

Existe un nivel regular de clima organizacional, referente a las relaciones 

interpersonales que tiene los colaboradores en esta institución educativa. Esto 

nos afirma la existencia de un ambiente de trabajo regularmente grato y de 

regulares relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados, 

generándose este ambiente dentro y fuera de la institución.  

Así también hemos podido identificar que existe predisposición por parte de la 

gerencia para poner en práctica las observaciones realizadas, tomando en 

consideración que no va a ser una tarea fácil ni tampoco imposible de ejecutarla, 

pues se reconoce que cada uno de quienes integran el personal administrativo 

es un mundo totalmente diferente con valores, talentos, defectos, aciertos y 

desaciertos 

Existe un nivel regular de clima organizacional referente a la identidad de los 

colaborares con la organización. Se afirma que existe un bajo sentimiento de 

pertenencia a la organización y tiene dificultar en considerarse un miembro 

valioso del equipo de trabajo.  

En general, hay una gran intención en mejorar y establecer nuevos objetivos en 

relación con los de la organización, pero aún no se ha logrado efectivizar para 

mejoría de los resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados de esta investigación es posible recomendar lo 

siguiente: 

Diseñar estrategias orientadas a mejorar los niveles de motivación en el tema 

de, Condiciones de Trabajo y Reconocimiento Personal y/o Social. 

De acuerdo al estudio comparativo del clima organizacional que considera estos 

factores como: desempeño, habilidades, liderazgo y logros, se sugiere elaborar 

programas de capacitación de comunicación efectiva y habilidades 

interpersonales; con las expectativas de mejorar el clima laboral para la 

institución. 

 Así también en función de los hallazgos se sugiere realizar conferencias, talleres 

sobre el clima y cultura organizacional para que el personal se sienta identificado 

con la institución. 

Se recomienda al personal administrativo a participar de manera activa en aplicar 

las estrategias de comunicación con la finalidad de que conozcan los alcances y 

beneficios que pueden obtener con estas prácticas.  
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Se recomienda a la organización promover a que los colaboradores sepan para 

qué están allí, desarrollen la misma filosofía, sus acciones estén encaminadas al 

logro de los objetivos tanto personales y como empresa.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 
Q-12 GALLUP 

 
Instrucciones: Los siguientes enunciados tienen CINCO posibles respuestas. 
Sírvase marcar con una “X” la respuesta que corresponde a su opinión. 
 
 

Totalmente de acuerdo 5 

Parcialmente de acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

Parcialmente en desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 
 
COD. PREGUNTAS RESPUESTA 

Q1 Sé lo que se espera de mí en el trabajo 5      4      3      2      1 

Q2 
Cuento con el equipo y los materiales necesarios para 
hacer bien mi trabajo 

 5      4      3      2      1  

Q3 
En el trabajo, tengo la oportunidad de hacer cada día lo 
que mejor sé hacer 

 5      4      3      2      1  

Q4 
En los últimos siete días he recibido reconocimiento u 
elogio por un trabajo bien hecho 

 5      4      3      2      1  

Q5 
Mi jefe, superior o alguien más en el trabajo muestra 
interés en mí como persona 

 5      4      3      2      1  

Q6 
Hay alguien en el trabajo que estimula mi desarrollo 
personal y profesional 

 5      4      3      2      1  

Q7 En el trabajo mis opiniones cuentan  5      4      3      2      1  

Q8 
La misión o propósito de la empresa me hace sentir que 
mi trabajo es importante 

 5      4      3      2      1  

Q9 
Mis compañeros de trabajo están comprometidos a hacer 
un trabajo de calidad 

 5      4      3      2      1  

Q10 Tengo un(a) mejor amigo (a) en el trabajo  5      4      3      2      1  

Q11 
En los últimos seis meses, alguien en el trabajo me ha 
hablado sobre mi progreso 

 5      4      3      2      1  

Q12 
Este último año, he tenido oportunidades de aprender y 
crecer en el trabajo 

 5      4      3      2      1  
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ANEXO 2 
 

MOTIVACIÓN 
 

Instrucciones: Los siguientes enunciados tienen TRES posibles respuestas. 
Sírvase marcar con una “X” la respuesta que corresponde a su opinión. 
 
 

1 ¿Qué apreciación tiene usted sobre su ambiente de trabajo? 
Bueno    

Regular    

Malo   

2 ¿Cómo considera la relación entre Usted y su Jefe inmediato? 
Bueno    

Regular    

Malo   

3 ¿Cómo definiría la colaboración de sus compañeros en el área? 
Bueno    

Regular    

Malo   

4 ¿Su recibimiento en la organización fue? 
Bueno    

Regular    

Malo   

5 
¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación le 
permiten desempeñar adecuadamente sus labores? 

Bueno    

Regular    

Malo   

6 
Según su apreciación ¿En qué estado se encuentran los 
materiales y recursos otorgados por la empresa para realizar su 
trabajo? 

Bueno    

Regular    

Malo   

7 ¿Actualmente cómo considera usted su desempeño laboral? 
Bueno    

Regular    

Malo   

8 
¿Cree usted que cuenta con la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente? 

Bueno    

Regular    

Malo   

9 
¿Cómo considera usted los asensos labores otorgadas por la 
UDAFF? 

Bueno    

Regular    

Malo   

10 
Al asumir una nueva posición en la UDAFF, ¿Mi responsable me 
informa de manera clara sobre las funciones y responsabilidades 
del puesto de trabajo? 

Bueno    

Regular    

Malo   

11 
¿Considera que la apreciación sobre su trabajo por parte de la 
empresa es? 

Bueno    

Regular    

Malo   

12 ¿El sistema de compensación y beneficios en la UDAFF es? 
Bueno    

Regular    

Malo   

13 
¿Las oportunidades de trabajar en proyectos, actividades y nuevos 
retos en la UDAFF, son?  

Bueno    

Regular    

Malo   

14 ¿Su remuneración satisface sus necesidades básicas? 
Bueno    

Regular    

Malo   

15 
¿En los últimos semestres ha percibido algún aumento 
considerable en su remuneración? 

Bueno    

Regular    

Malo   

16 
¿Los aumentos percibidos en estos últimos meses se realizan de 
manera justa?  

Bueno    

Regular    

Malo   
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ANEXO 3 

Guía de Indagación para Los Estudiantes de la Universidad de Ayacucho 
Federico Froebel 

 

Introducción  

Saludo y Presentación 

Muy buenos días/tardes/noches, somos estudiantes de la maestría de Dirección 

Estratégica del Factor Humano de la UPC y estamos realizando un Focus Group 

con el fin de poder obtener información de cuál es la percepción de ustedes 

frente a lo que le proporciona la UDAFF. 

Por tal motivo, el día de hoy nos encontramos reunidos en esta sala Gesell con 

el fin de conversar con Uds.  Acerca de la UDAFF. Le pedimos de su tiempo para 

conversar acerca de este tema tan importante y por favor siéntanse con libertad 

de dar su opinión sin ninguna restricción, ya que todo lo que Uds. nos digan será 

tratado de manera confidencial. No hay respuestas buenas ni malas solo 

buscamos sus respuestas. Les damos las gracias por su participación. 

Reglas de Juego: Relajarse, No temas estar en desacuerdo, Grabación y 

audio. 

Calentamiento: Breve presentación de las participantes. 

 

1. Descripción de la universidad (05 minutos) 

Todos son alumnos de la UDAFF quisiera que me comenten un poco respecto 
 

 ¿Cuál ha sido su proceso de búsqueda de una universidad? 

 ¿Conocen todas las universidades que hay en Ayacucho? ¿Dígame cuáles 
son? 

 ¿Cuáles son las carreras universitarias que estudian? 

 ¿Usted pagan sus estudios y lo apoyan? 
 

2. Evaluación de la competencia (20 minutos) 
 

 ¿Qué variables son las que analizarían en una universidad? ¿Por qué? 
(Ranking de variables) cuales son los factores más relevantes y menos 
relevantes. 

 Ahora vamos a hacer un juego. (Moderador dibuja en la pizarra la cara de 
una persona muy sonriente). Esta persona, como ven, está muy feliz. Acaba 
de ingresar a una universidad. ¿Ahora quiero que me digan de que 
universidad está saliendo esta persona tan feliz? ¿Por qué? 

 (Moderador dibuja en la pizarra la cara de una persona muy enojada). Esta 
persona, está muy enojada. También acaba de ingresar a una universidad. 
quiero que me digan de qué universidad está saliendo esta persona tan 
enojada? ¿Por qué? 
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3. Acerca de la UDAFF (20 minutos) 
 

 ¿Qué podrían decirme de la UDAFF? Mencionen lo primero que se le venga 
a la mente. ¿Por qué? 

 ¿De las carreras profesionales en la UDAFF?, que opinión tienen 

 ¿Qué aspectos valora más de la UDAFF? 

 ¿Y sobre el campus universitario de la UDAFF? 

 Bueno, ahora viene un juego. En las hojas que tienen pueden ver 2 frases 
incompletas. Ahora quiero que las completen con lo primero que se les 
ocurra, lo primero que venga a sus mentes. Empezamos con la primera: 

1. UDAFF es la empresa…………………. 
2. La UDAFF los apoya con………………… 

 
4. Comunicación y Publicidad (10 minutes) 

 

 ¿Sabes cuál es la página Web de la UDAFF? ¿Cuál? 

 ¿A través de qué medio de comunicación se informan sobre las actividades 
que imparte la UDAFF? 

 ¿Recuerdan alguna publicación de una actividad que les haya 
impresionado? ¿Cuál?  

 ¿A través de qué medio de comunicación se enteraron? 

 Las veces que han tenido dudas sobre una actividad y han acudido donde 
un administrativo para mayor información ¿Les han ayudado a resolver su 
duda? ¿Cómo? 

 
5. Intención de Compra (X minutos) 

 

 ¿Recomendarías la UDAFF? ¿Por qué? 
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