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Resumen

SEAL S.A. es una empresa estatal, fundada en 1903, que aporta el desarrollo sostenible

del país a través de la prestación de servicios de comercialización y distribución de energía

eléctrica con carácter de servicio público o de libre contratación en la región de Arequipa, el

presente estudio busca determinar la influencia del Plan de endomarketing en la satisfacción de

los trabajadores del área de Atención al Cliente de la empresa SEAL en el año 2020.

El tipo de investigación es descriptiva y de corte transversal, pues se observó, analizó y

describió el comportamiento de los trabajadores sin influir en el mismo, mediante el instrumento

encuesta aplicado a los 44 trabajadores que conforman el área de atención al cliente de SEAL.

Según el problema y los objetivos planteados en la investigación se utilizó un enfoque

cuantitativo ya que se midieron los datos de las variables propuestas mediante el análisis de

Pearson.

El resultado obtenido mediante el análisis Pearson indica que el endomarketing afecta

directamente en la satisfacción de los trabajadores de modo positivo, se halló una correlación de

0,642 la cual quiere decir, que la variable endomarketing afecta a la variable satisfacción en un

sentido directo, mientras mejor se aplique el Plan de endomarketing mayor será la satisfacción de

los trabajadores.

Para mejorar el estado actual de la empresa se propone cambios y actualizaciones en el

Plan de endomarketing.

Palabras clave: Influencia, endomarketing, satisfacción.
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Abstract

SEAL S.A. is a state-owned company, founded in 1903, which contributes to the

sustainable development of the country through the provision of electric power

commercialization and distribution services as a public service or free contract in the Arequipa

region.

This study seeks to determine the influence of the Endomarketing Plan on the satisfaction

of workers in the Customer Service area of   the SEAL company in 2020.

The type of research is descriptive and cross-sectional, since the behavior of the workers

was observed, analyzed and described without influencing it, by means of the survey instrument

applied to the 44 workers that make up the SEAL customer service area.

According to the problem and the objectives set in the research, a quantitative approach

was used since the data of the proposed variables were measured by Pearson's analysis.

The result obtained through the Pearson analysis indicates that endomarketing directly

affects worker satisfaction in a positive way, a correlation of 0.642 was found, which means that

the endomarketing variable affects the satisfaction variable in a direct sense, the better it is

applied the endomarketing Plan the greater the satisfaction of the workers.

To improve the current state of the company, changes and updates are proposed in the

Endomarketing Plan.

Keywords: Influence, endomarketing, satisfaction.
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Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1. Descripción del problema

La empresa “Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)” de Arequipa, lleva

operando 113 años ininterrumpidos desde su fundación el 18 de marzo de 1905.

Actualmente distribuye electricidad en toda la región de Arequipa mediante el Sistema

interconectado nacional. Sin embargo, gran parte de los clientes no se encuentran

satisfechos con el servicio que reciben de parte de SEAL S.A.

Según la encuesta CIER-Comisión de integración Energética Regional, 2018 (Sociedad

Eléctrica del Sur Oeste, 2018) el índice de satisfacción del consumidor fue de 43.3% y el

índice de insatisfacción fue de 56.7%.

En relación al año anterior (2017) la insatisfacción del consumidor se ha incrementado en

4.6%.
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Existen diferentes factores que afectan negativamente la satisfacción del cliente,

siendo uno de los principales la atención del personal de primer contacto del área de

Atención al Cliente ya sea para alguna solicitud o resolución de reclamo, esto debido a

que el personal se encuentra desmotivado y no tiene sentido de pertenencia y

compromiso con la empresa.

Según la encuesta de Medición de Satisfacción del Cliente Interno 2019 (Delgado &

Briceño, 2019) que realiza SEAL S.A. a sus trabajadores del área de Atención al Cliente,

se concluyó que el 54% se encuentra insatisfechos, lo cual que se ve reflejado en la

atención diaria a los clientes.

La empresa SEAL S.A. comprende la importancia de contar con un personal de

primer contacto satisfecho, motivado, con sentido de pertenencia y compromiso con sus

actividades, por lo tanto, la aplicación del Plan de Endomarketing será fundamental.

Es por eso que la finalidad de la presente investigación es establecer la relación

que pueda existir entre las variables Plan de Endomarketing y Satisfacción de los

trabajadores, de esta forma se busca proponer alternativas que contribuyan a mejorar la

satisfacción de sus trabajadores del área de Atención al Cliente, así mismo, la atención y

experiencia del servicio que se ofrece.

1.2. Formulación del problema

Pregunta general

¿Influye el Plan de Endomarketing en la Satisfacción de los trabajadores del área

de atención al Cliente de la empresa SEAL S.A. en Arequipa 2020?
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Preguntas específicas

• ¿De qué manera se está aplicando el Plan de endomarketing en la empresa SEAL S.A.?

• ¿Existe Satisfacción de los trabajadores del área de Atención al Cliente en la empresa

SEAL S.A.?

• ¿De qué manera se puede realizar un análisis entre el endomarketing y la satisfacción

de los trabajadores del área de Atención al Cliente en la empresa SEAL S.A.?

1.3. Objetivos de la investigación

Objetivo general

Determinar la influencia del Plan de Endomarketing en la Satisfacción de los

trabajadores del área de Atención al Cliente de la empresa SEAL S.A.

Objetivos específicos

• Realizar un diagnóstico y analizar la manera en que se está aplicando el Plan de

endomarketing para la satisfacción de los trabajadores del área de Atención al Cliente

en la empresa SEAL S.A. de Arequipa.

• Determinar la Satisfacción de los trabajadores del área de Atención al Cliente de la

empresa SEAL S.A. de Arequipa.

• Hacer el análisis entre las variables de endomarketing y satisfacción al cliente de los

trabajadores del área de Atención al Cliente en la empresa SEAL S.A. de Arequipa.
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1.4. Hipótesis de la investigación

Hipótesis general

Es probable que un Plan de Endomarketing tenga una influencia significativa en

la Satisfacción de los trabajadores del área de Atención al Cliente de la empresa SEAL

S.A. en Arequipa.

Hipótesis específicas

• Es probable que el análisis y diagnóstico de la aplicación del endomarketing tenga

una relación significativa en el nivel de satisfacción de los trabajadores del área de

Atención al Cliente en la empresa SEAL S.A. de Arequipa

• Es probable medir la satisfacción de los trabajadores del área de Atención al Cliente

de la empresa SEAL S.A. mediante la recolección y procesamiento de la información

adquirida.

• Es probable realizar un análisis de las variables de endomarketing y satisfacción al

cliente de los trabajadores del área de Atención al Cliente en la empresa SEAL S.A.

1.5. Variables de estudio

• Variable independiente: Plan de Endomarketing

• Variable dependiente: Satisfacción de los trabajadores.
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Tabla 01: Operacionalización de variable Independiente – Según Rafiq y Ahmed (2000)
Variable

Independiente
Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones
(Enfoque del
Marketing)

Indicadores Ítems

Plan de
endomarketing

El marketing
interno es un
mecanismo de
integración
funcional dentro
de la
organización, que
permite disminuir
el aislamiento
inter-
departamental,
reducir las
fricciones
internas y superar
la resistencia al
cambio (Rafiq &
Ahmed, 1993).

Se mide a
través de la
técnica
encuesta, con
el instrumento
cuestionario a
los ítems
correspondient
es que darán
respuesta a los
indicadores.

Motivación y
Satisfacción
del empleado

Bienestar
laboral

¿Recibe atención a sus
necesidades en su puesto de
trabajo?

Valoración
¿Considera usted que su trabajo
es útil?
¿Realiza esfuerzos adicionales
cuando es necesario en la
empresa?

Reconocimiento

¿Está de acuerdo con un plan
mensual de reconocimiento al
desempeño?
¿Qué premios e incentivos le
gustaría recibir por su correcto
desempeño?
¿Le parecen justos los
indicadores evaluados para
medir el desempeño y
conseguir el reconocimiento?

Información

¿Considera que tiene acceso
suficiente a la información en
su puesto de trabajo para
desempeñarse adecuadamente?
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Orientación al
consumidor.

¿Recibe información relevante
y de calidad para desarrollar su
trabajo adecuadamente?

Ejecución de
estrategias

Comunicación
interna

¿Existen las condiciones
adecuadas para una correcta
comunicación en el trabajo?
¿Recibe el tiempo suficiente
para despejar sus dudas con su
supervisor/jefe?
¿Considera que hay una
comunicación adecuada entre
usted y su supervisor/jefe?

Integración y
coordinación
interfuncional

Integración con
el trabajo y la
empresa

¿Ha tenido conflictos con sus
compañeros de trabajo?
¿Cómo se siente usted respecto
a la relación con su jefe
directo?
¿Cómo se siente usted dentro
de la empresa?
¿Cómo se siente usted respecto
a las actividades de integración
con sus compañeros en la
empresa?

Elaboración: Propia
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Tabla 02: Operacionalización de variables Dependiente – Según Locke (1979)

Variable
Dependiente

Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones Indicadores Ítems

Satisfacción

Locke (1979),
definió la
satisfacción
laboral como un
“estado
emocional
positivo y
placentero
resultante de la
valoración
personal que
hace el
individuo sobre
su trabajo y
sobre la
experiencia
adquirida en el
mismo”

Se mide a través
de la técnica
encuesta, con el
instrumento
cuestionario a los
ítems
correspondientes
que darán
respuesta a los
indicadores.

Trabajo y
dirección

Nivel de calidad
¿Cree que el marketing interno que
desarrolla la empresa es adecuado?

Promociones y
reconocimientos

¿Considera que existe oportunidad
de crecer profesionalmente en la
empresa?
¿Se identifica con la misión de la
empresa?
¿Recomendaría a sus amigos
trabajar en SEAL?

Condiciones
de trabajo

Clima laboral

¿Cómo es el clima laboral en su
empresa?
¿Es feliz en el trabajo?
¿En los últimos 6 meses, alguien
ha reconocido su trabajo?
¿Le parecen adecuadas las
actividades deportivas que realiza
la empresa?
¿Le gustaría que haya más
actividades recreativas por parte de
la empresa?
Si tuviera la oportunidad ¿Volvería
a postular a SEAL?
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Fidelidad Beneficios

¿Está contento con los beneficios
que ofrece SEAL?
¿Está de acuerdo con las
capacitaciones mensuales?
¿Qué otros temas le gustarían
recibir en capacitación?
¿Considera que las capacitaciones
son útiles y contribuyen con su
puesto de trabajo?
¿Le parece correcta la certificación
que recibe por su participación en
las capacitaciones?

Elaboración: Propia
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1.6. Justificación de la Investigación

Justificación teórica

A nivel teórico, la presente investigación dará a conocer la importancia que tiene

el endomarketing en la empresa y su influencia en el nivel de satisfacción del trabajador,

además, se determinará la relación que existe entre la variable de Plan de endomarketing

y la satisfacción del trabajador del área de Atención al Cliente.

A su vez, este estudio generara conocimientos relevantes para la empresa, que

servirán para mejorar la satisfacción de sus trabajadores y mejorar el cumplimiento de

objetivos institucionales, también, se obtendrán ideas concretas de como el

endomarketing colabora con la empresa para organizar y satisfacer a sus trabajadores

aumentando el nivel de satisfacción.

Justificación práctica

Esta investigación tiene como uno de sus objetivos el dar soluciones viables al

problema que se pueda presentar en el Plan de Endomarketing y la Atención al Cliente.

La empresa debe tener como estrategia gerencial la aplicación del Plan de endomarketing

por lo que el gerente debe desarrollar acciones que mejoren y mantengan un clima

organizacional que haga que sus trabajadores se comprometan lealmente con la

organización.

Implementando esta nueva visión en la empresa se conseguirá la satisfacción de

los trabajadores, como contraparte el trabajador se sentirá satisfecho y realizado, además,

será más participativo en la empresa y su motivación ayudará a conseguir las metas

propuestas.
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De esta manera la información proporcionada en este estudio será útil para otras

empresas relacionadas al sector que busquen referentes de aplicación de las estrategias de

endomarketing.

Justificación académica

Esta investigación aportará a la comunidad, ya que es un instrumento de

evaluación del endomarketing y la satisfacción del trabajador, de elaboración propia,

podrá beneficiar a futuras investigaciones de temas similares de estudio.

Además, nos impulsa como profesionales a involucrar el endomarketing como

una disciplina de visión global que permite entender la identificación de necesidades y

motivaciones del personal en cualquier empresa.

1.7. Limitaciones del Estudio

• Información de la empresa: Si bien, el acceso a la información no ha sido

restringido, su publicación sí, por lo que me limito a publicar sólo la información que

si fue autorizada.

• Realización de encuestas: Por la actual coyuntura global (Covid – 19) se dificultó la

recolección de datos de los trabajadores, por lo que sólo se utilizó la herramienta

cuestionario de forma online.
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Capítulo 2

Marco Teórico

2. Fundamentos teóricos de la investigación

2.1. Antecedentes del estudio

a) Antecedentes Internacionales:

López (2018), en su tesis de maestría “Calidad del servicio y la Satisfacción de los

clientes del Restaurante Rachy´s de la ciudad de Guayaquil” en Ecuador, 2018. El

principal objetivo de su investigación fue determinar cuál es la relación entre sus

variables Calidad de Servicio y la Satisfacción del Cliente, la metodología de la

investigación estuvo basada en el enfoque mixto, se realizaron encuestas a 365

comensales, con el modelo Servqual como método cuantitativo, también se realizó una

entrevista a profundidad como método cualitativo. La Autora llegó a la conclusión que

existe una correlación positiva entre ambas variables, hay insatisfacción con la respuesta

inmediata y la empatía, existe falta de capacitación y motivación del personal. Con estas

conclusiones la Autora propone un programa de capacitación y calidad para crear una

ventaja competitiva en la empresa.
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Moreno (2017), en su tesis de maestría “Diseño de una herramienta de

Endomarketing para empresas” realizada en la ciudad de Medellín, Colombia, en el año

2017. Tenía como objetivo diseñar una herramienta que permita a las empresas y

personas generar planes de Endomarketing para sus compañías. El tipo de investigación

es exploratoria básica conceptual, se recolecto la información a través de fuentes

secundarias, como conclusión se realizó un plan de Endomarketing que puede ser

aplicado a cualquier empresa del sector, con el fin de mejorar las relaciones internas en la

empresa y que se vean reflejadas en la atención al cliente y su satisfacción.

Rosales (2015), en su tesis de maestría “Endomarketing para mejorar el Servicio

al Cliente en los colegios privados del Municipio de Santo Tomás La Unión,

Suchitepéquez” realizada en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, en el año 2015.

Tiene como objetivo principal el establecer la situación actual con respecto a

comunicación, motivación, lealtad, e identificación de los colaboradores hacia los centros

educativos del municipio de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez. La investigación es

de tipo descriptiva, se trabajó la técnica encuesta a 6 directores, 175 colaboradores y 48

padres o encargados de alumnos de los colegios. Se llegó a la conclusión que estos

colegios se no manejan un marketing interno, siendo necesaria la creación del mismo

para elevar la motivación y de esta manera poder mejorar el servicio al cliente.

b) Antecedentes Nacionales:

Riveros (2019), en su tesis de maestría “Endomarketing y Calidad de Servicio

Interno del Museo Universitario de Antropología y Arqueología de la Universidad

Nacional Federico Villarreal, 2019” busca determinar en qué medida se relacionan las
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variables de Calidad del Servicio Interno y el Endomarketing del Museo Universitario de

Antropología y Arqueología en la ciudad de Lima, para lograr aportar a la administración

del museo estrategias para la gestión del talento humano. Aplicó el instrumento encuesta

a 134 personas.

El Autor llega a la conclusión que estás variables están correlacionadas de forma

significativa positiva con una intensidad débil, la percepción de las variables en el

público objetivo es baja, esto se da debido a que no se ha aplicado la práctica del plan de

Endomarketing en la gestión del talento humano, sugiriendo que se instituya la Filosofía

de Endomarketing a favor de la calidad del Servicio Interno de esta forma se alcanzará

gradualmente la relación adecuada entre ambas variables.

Pardo (2015), en su tesis de maestría “Calidad de servicio y satisfacción del

cliente del área de farmacia de la clínica Maisón de Santé, sede Surco, Lima 2015” tuvo

como objetivo el determinar qué relación existe entre las dos variables de Calidad del

Servicio y Satisfacción del Cliente, en el área farmacia de la Clínica Maisón de Santé.

Su investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental y de corte

transversal, aplicando su instrumento cuestionario a 70 clientes de la Clínica en la ciudad

de Lima. La Autora llegó a la conclusión que la Calidad del Servicio si tiene relación con

la Satisfacción del Cliente con un coeficiente de correlación de 0.738 siendo una

correlación positiva.

Trinidad (2016), en su tesis de maestría “Endomarketing y Compromiso

Organizacional en la unidad ejecutora 404 Hospital II-2 Tarapoto, 2016” cuyo objetivo

era determinar la relación entre las variables de Endomarketing y Compromiso
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Organizacional, determinar si su correlación era positiva y significativa, se aplicó como

herramienta un cuestionario a 232 trabajadores del Hospital obteniendo conclusión que la

hipótesis era acertada y existe entre las variables una correlación significativa y positiva,

habiendo un compromiso organizacional de los trabajadores de nivel medio.

Paz (2018), en su tesis de maestría “Relación entre el Endomarketing,

Compromiso Organizacional y Satisfacción Laboral de los colaboradores en la

Asociación Educativa Adventista Nor Oriental, 2017” cuyo objetivo fue determinar la

relación entre sus tres variables de Endomarketing, Compromiso Organizacional y la

Satisfacción Laboral.

La investigación es de tipo correlacional no experimental en modalidad

transversal, se aplicó un cuestionario a 125 trabajadores en las 5 instituciones educativas

que pertenecen el MNO.

En conclusión, se logró un mayor compromiso con la institución educativa

aplicando prácticas de Endomarketing y se observó una mayor satisfacción entre los

trabajadores, la relación entre las variables fue positiva y alta (Rho = 0.870).

c) Antecedentes Locales

Belizario & Sánchez (2018), en su tesis de pregrado “El Endomarketing en la

Satisfacción de los Asistentes de Venta de tienda Ripley Arequipa 2017-2018”.

Su objetivo principal fue encontrar la relación entre las variables de

endomarketing y la satisfacción de los Asistentes de venta en la tienda de Ripley en la

ciudad de Arequipa. La metodología utilizada fue una investigación mixta, juntando datos

cualitativos y cuantitativos, se utilizó un diseño descriptivo- correlacional aplicado a 53
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asistentes de venta. En base a los resultados obtenidos a través del Rho de Spearman

(0.224) se llegó a la conclusión que existe una presencia baja y estadísticamente

significativa correlación entre las variables, confirmando que a medida que el

Endomarketing sea bueno la satisfacción también será buena.

Yari (2017), en su tesis de pregrado “Propuesta de un Plan Estratégico

Institucional de Marketing para la EPS SEDAPAR S. A.”

Tiene como objetivo proponer un plan estratégico institucional de marketing, se

realizó una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo, aplicando una encuesta a

384 Clientes seleccionados aleatoriamente en Arequipa Metropolitana.

Como conclusión, se diseñó un plan estratégico de marketing viable, logrando

establecer áreas responsables, cronograma de actividades, presupuesto de ejecución,

mecanismos de control e indicadores de evaluación para su seguimiento.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Endomarketing o marketing interno

El concepto de Endomarketing nace en 1963 gracias al diseñador Harvey Ball, a

quien se le solicitó la primera campaña de endomarketing.

En pocas palabras el endomarketing es “hacer marketing al interior de la

empresa” (Gómez, 2014) suele confundirse al endomarketing como una acción dentro del

área de Marketing de la empresa, sin embargo, es una herramienta que aplicará en todas

las áreas buscando alinear el esfuerzo de todos los trabajadores.
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Es una tarea complicada el involucrar a todas las áreas de la empresa en las

estrategias y tácticas de marketing, el primer paso será encontrar la interdependencia

entre todas las áreas de la compañía, comprometiendo todos los recursos humanos.

Uno de los beneficios del endomarketing es lograr que las diferentes áreas de la

empresa estén coordinadas para implementar de forma correcta los planes y estrategias, si

se lleva a cabo un buen Plan de Endomarketing todo el personal tendrá un objetivo

común y se minimizara el fracaso en los proyectos ya que si se compromete a todo el

personal cada área identificará posibles problemas antes de que sea demasiado tarde,

también, contribuye a mejorar el clima laboral, incrementa la comunicación entre las

áreas y suma los esfuerzos (Gómez, 2014).

Los principales objetivos del endomarketing son: instalar un plan estratégico

dentro de la organización, no es solo una acción sino un conjunto de acciones que deben

quedarse y mejorar con el tiempo, mejorar la motivación en la empresa y el manejo de la

información, incrementando la comunicación, sintetizar la gestión y los procesos dentro

de la organización, construir una cultura organización e identidad en la empresa, esto va

ligado al compromiso organizacional. (Barahona, 2009)

La importancia del endomarketing para la fidelización de los colaboradores radica

en la base de la transformación organizacional, las empresas siempre estarán en busca de

una mejor organización, pero existen colaboradores que están en una zona de confort y

retrasan los proyectos de la empresa, si en verdad se espera tener éxito con este plan

interno se debe involucrar a todo el personal.
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2.2.1.1. Áreas de Aplicación del endomarketing

Propuestas según Alvarado (2008)

a) Intercambio organización-empleados: Derivada del área de Recursos Humanos,

en un intercambio de esfuerzo y creatividad para proporcionar recompensas

intrínsecas y extrínsecas.

b) Intercambio dirección-departamentos: Con el fin de cumplir los planes, hay un

intercambio de responsabilidades, medios y metas. Teniendo en cuanta que un

Plan de endomarketing debe estar constituido por las cuatro P´ del marketing,

contemplando todos los elementos de la mercadotecnia, teniendo el diseño de la

estrategia se va a proceder a la estructuración del plan de acción acorde a los

objetivos que establezca la misma.

2.2.1.2. Enfoque del endomarketing

De acuerdo a la perspectiva de Grönroos (1994)

a) Motivación y satisfacción de los colaboradores: Este enfoque nace en los años 80,

a partir del concepto de marketing de servicios orientado hacia la parte interna de

la empresa. Se debe considerar a los empleados como clientes (clientes internos) y

ver como producto interno a los cargos y puestos de trabajo, los cuales deben

satisfacer las necesidades y deseos de los colaboradores y al mismo tiempo dirigir
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a la empresa a conseguir los objetivos planteados. Será el endomarketing

encargado de atraer, motivas, desarrollar y retener a los empleados.

b) Orientación al cliente externo: Esta orientación nace a partir del punto anterior ya

que está ligada en todos los aspectos, ya que los colaboradores tendrán influencia

directa en el desarrollo de la satisfacción de los clientes externos. De esta forma se

aplica el endomarketing como “un medio para integrar las diferentes áreas

personales funcionales, siendo esto vital para la relación del cliente con la

empresa”, concepto expresado por (Grönroos, 1994, p.217). son varios los autores

que coinciden en que el endomarketing es una herramienta estratégica que las

empresas necesitan para alcanzar los objetivos de la compañía.

c) Instrumento para incrementar una estrategia: También considerado un enfoque

estratégico del marketing interno, que tiene como objetivo reducir o eliminar las

fricciones y problemas que existe entre las diferentes áreas o departamentos de la

empresa, de esta forma vencer las resistencias al cambio que enfrentan las

empresas. Al respecto, Rafiq & Ahmed (2000), describen el marketing interno

(endomarketing) como un esfuerzo planificado para motivar a los colaboradores a

través de diferentes técnicas de marketing para integrar e implementar estrategias

empresariales que se orientan al cliente.

Los colaboradores son el activo intangible de la empresa, es por eso que al existir

una necesidad de ser una empresa más competitiva no solo en calidad sino en el

posicionamiento y reconocimiento de marca, se valora más a los colaboradores y se les
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considera su motivación y fidelización como un indicador de éxito y logro de los alcances

de los objetivos.

El endomarketing está establecido como una herramienta, una acción de apoyo a

las tareas de la empresa, se caracteriza por dar a los empleados la información necesaria,

clara y coherente en los tiempos adecuados.

2.2.1.3. Dimensiones del Endomarketing:

La importancia que se le atribuye al marketing interno o también conocido como

endomarketing, descansa en la idea de que los empleados, independientemente de cuál

sea el poder, posición o cargo que ocupen en su empresa, van a tener una influencia vital

en el valor que la empresa proporción a sus clientes externos. Los empleados juegan un

papel decisivo en la empresa ya que afrontan las necesidades que se tiene de generar

valor a largo plazo en los clientes y mantener una relación personalizada y directas con

ellos. Este concepto ha ido evolucionando, pero se resume en las etapas que identifican

Rafiq & Ahmed (2000) y que recoge el trabajo de García (2004).

a) Primera etapa: motivación y satisfacción del empleado

En esta primera etapa el trabajo central es como tener empleados que se

encuentren satisfechos y motivados dispuestos a mejorar el servicio. Se parte

del concepto que, para tener clientes satisfechos, la empresa debe contar con

empleados que se encuentren satisfechos, dado que son los empleados quienes

juegan el papel principal al momento de dar un servicio de calidad. Según este

enfoque, la manera adecuada para conseguir que los colaboradores se

encuentren satisfechos, será tratándolos como los verdaderos clientes,
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motivándolos y de esta forma retenerlos para evitar la fuga de talentos y

empleados desconformes.

b) Segunda etapa: Orientación al consumidor

Para entender esta segunda etapa, se debe tener en cuenta que no basta con un

empleado satisfecho y motivado a desarrollar un mejor trabajo, también, debe

estar orientado al consumidor, ser conscientes de las necesidades de los

consumidores (Grönroos C., 1981). Además, es el endomarketing un medio

por el cual se coordina e integra las diferentes funciones para la relación con

los clientes, una coordinación entre el personal de apoyo de la compañía y los

colaboradores que están en contacto directo con los clientes (área de atención

al cliente).

c) Tercera etapa: ejecución de la estrategia y función del cambio

Los autores, en esta tercera etapa consideran al endomarketing como una

herramienta que ayudará a la empresa a que concrete de manera efectiva su

estrategia (George, 1990). De esta manera el endomarketing será una forma de

integración funcional que va a disminuir el aislamiento entre las diferentes

áreas que conforman la empresa, reducir el mal clima laboral o fricciones

internas y superar la resistencia frente al cambio.

Rafiq & Ahmed (2000), identifican 5 aspectos claves del marketing interno: la

motivación y satisfacción de los empleados, la satisfacción y orientación al consumidor,

la integración y coordinación interfuncional, la puesta en práctica de las estrategias

corporativas o funcionales específicas y todas estas como parte del enfoque de marketing.
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En el presente trabajo se utilizan tres de estas dimensiones claves para analizar el
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2.2.1.4. Modelo de Marketing interno

a) Rafiq y Ahmed

Figura 01: Modelo de Marketing interno de Rafiq y Ahmed
Fuente: Rafiq y Ahmed (2000:455)
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Los autores Rafiq & Ahmed (2000) presentan un modelo (Figura 1) basado en los

modelos de Berry y Grönroos, haciendo una conexión entre los elementos que componen

el marketing interno y su relación con la satisfacción del cliente interno.

De acuerdo con los autores, la motivación de los colaboradores se alcanzará por

medio de las actividades desarrolladas por la organización que se dirigen a su satisfacción.

Esta motivación en conjunto con el empowerment (poder para tomar decisiones),

influencia de manera positiva la satisfacción en el trabajo, lo que se va a asociar de forma

directa con la orientación al cliente y creara de forma indirecta la satisfacción del

consumidor.

Por otro lado, la integración del proceso como un todo tiene influencia sobre la

calidad de los servicios y de la misma manera con la satisfacción del cliente.
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b) Christian Grönroos

Figura 02: Modelo de Marketing interno de Christian Grönroos
Fuente: Grönroos, (2002:16)

Christian Grönroos, presenta un modelo de Marketing interno (Figura 2) con un

enfoque en las técnicas, el desarrollo y la información anticipada de las campañas

publicitarias como una forma de tener a los empleados motivados y orientados al cliente.

Grönroos ignora el principio de aproximación del marketing en la motivación del

empleado. Este modelo propone el involucramiento del empleado a partir de la

información, de esta forma busca que el empleado identifique la importancia de su
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trabajo en el proceso, lo que se conoce como mercado interactivo y es una ventaja

competitiva que conduce al aumento de rentabilidad.

2.2.2. Satisfacción

Concepto de nivel de satisfacción en el trabajo:

Si bien, existen innumerables definiciones para la satisfacción laboral, no hay una

definición consensuada de este concepto. La mayoría de las definiciones que estudiamos

representan una visión compleja y multidemsional, algunos autores lo describen como

una respuesta efectiva o un estado emocional, mientras que otros la describen como una

actitud generalizada frente al trabajo.

La definición que le da Locke (1976), como “un estado emocional positivo y

placentero resultante de la valoración personal que hace el individuo sobre su trabajo y

sobre la experiencia adquirida en el mismo” es una de las más utilizadas y clásicas.

De esta manera, la satisfacción puede ser descrita como una respuesta sumaria,

afectiva y de intensidad variable que se centra en aspectos concretos y tendrá lugar en el

preciso momento en que el sujeto evalúa un elemento. A lo largo de este conjunto de

definiciones, se rescata que la satisfacción laboral va a depender de las necesidades del

trabajador, de la diferencia entre las expectativas que tiene y las recompensas que recibe

que puede o no considerar adecuadas.

En cuanto a la importancia que tiene la satisfacción laboral para las empresas, a lo

largo de la revisión de conceptos y literatura especializada, se puede observar que, en

términos generales existe una relación positiva entre los resultados de las empresas y la

satisfacción de los empleados (Davis & Newstrom, 1999). Concretamente, mediante se



25

incremente el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores habrá una reducción en el

absentismo y una mayor retención, evitando la fuga de talentos que tendrá a su vez, un

efecto positivo en el alcance de los objetivos que espera la empresa.

2.2.2.1. Principios de la satisfacción del cliente

Respecto a la satisfacción del cliente, Franco (2002), señala que “la satisfacción

del cliente es un proceso estándar: primero se escucha al cliente a través de diversos

procedimientos; segundo se actúa rápidamente, en concordancia a lo escuchado”.

Para que se dé la satisfacción en el cliente se debe cumplir con cuatro principios

básicos:

 La satisfacción del cliente va a estar en relación con la percepción y la

expectativa.

 Si existe una queja, se debe dar solución rápida.

 Un cliente muy satisfecho será un cliente muy fiel.

 Todo cliente debe ser considerado como el primer cliente.

2.2.2.2. Características para la satisfacción al cliente

Según Franco (2002):

 Los clientes no aceptan rebajar sus expectativas, para ser líder en el mercado

se debe exceder estas expectativas y no sólo igualarlas.

 Para manejar las expectativas de los clientes, se debe conocer sus necesidades

personales, sus experiencias pasadas y las comunicaciones externas.
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 Para manejar las percepciones de los clientes, se deberá conocer las

dimensiones tangibles: la confiabilidad, respuesta, habilidades, cortesía,

credibilidad, acceso, comunicación, seguridad y comprensión.

2.2.2.3. Importancia de la satisfacción del cliente:

El elemento más importante de la gestión de la calidad y que es considerado la

base del éxito de la empresa es la satisfacción de los clientes. En este sentido la

importancia radica en: “Sólo el 4% de todos los clientes con problemas se quejan. En

promedio una persona con un problema se lo comunica habitualmente a otras nueve

personas. El costo de conseguir un cliente nuevo es generalmente de 5 a7 veces más que

el de mantener los clientes actuales. El costo de contratar y formar un empleado nuevo es

hasta 10 veces más grande que el de mantener a los actuales.

Producto de diversas investigaciones realizadas por la American Marketing

Association, se llegó a las siguientes conclusiones: Cien clientes satisfechos producen 25

nuevos clientes. Por cada queja, existen otros 20 clientes que opinan lo mismo pero que

no se molestan en presentar la queja” (Barlow, Janelle y Claus, 2000).

2.3. Definición de términos

2.3.1. Marketing interno

Para Kotler y Armstrong (2003), el objetivo del marketintg interno es satisfacer

las necesidades y deseos de los clientes internos (colaboradores de la empresa), de esta
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forma a través de un alineamiento integrado, logren satisfacer a los clientes externos,

cuidando sus necesidades y deseos.

Según lo mencionado por el autor, al tener un marketing interno adecuado, el

empleador está vendiendo la idea de la empresa a sus trabajadores, se negocia con ellos

las mejores estrategias y estos a su vez vendan lo mejor de sí a los clientes externos, es

por eso que el marketing interno debe brindar las mejores condiciones de trabajo.

Por lo tanto, para que la organización logre la satisfacción y fidelización de sus

colaboradores, debe implementar técnicas de marketing. Si un trabajador se siente

satisfecho y a gusto con su trabajo se verá reflejado en su labor y hablará bien de la

empresa, recomendando no solo sus productos sino pertenecer a la organización.

2.3.2. Satisfacción del cliente interno

Según Kotler y Armstrong (1996), cuando un cliente realiza una compra es

porque busca solucionar un problema o adquiere el producto para que lo satisfaga o lo

haga sentir bien, para el autor, la satisfacción del cliente se da por la percepción que tiene

menos sus expectativas, de esta forma la satisfacción es una función de la diferencia entre

el rendimiento percibido menos la expectativa.

2.3.4. Cliente interno

Albrecht y Carson (1991) nombren en su libro “La excelencia de los servicios”, el

termino de cliente interno, para ese tiempo era un término raro, debido a que se le

conocía como empleado, trabajador u obrero.
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Cliente interno, es todo aquel que, mediante un proceso de reclutamiento o

selección, es elegido y contratado para realizar una tarea específica en un cargo/puesto de

trabajo, éste tiene derechos y deberes como miembro activo de la empresa.

2.3.5. Compromiso organizacional

Según Simanca (2012), el compromiso organizacional es la actitud que se

relaciona con el trabajo. Normalmente un compromiso estable dará como resultado un

bajo absentismo, disminuirá la rotación y habrá un buen desempeño de los trabajadores.

El interés principal de la empresa, radica en influir de forma positiva en el compromiso y

comportamiento de sus trabajadores.

2.3.6. Motivación

Para Ajello (2003), “la motivación debe ser entendida como la trama que sostiene

el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las que

esta toma parte”.

De lo anterior, se infiere que la motivación será el estímulo que una persona va a

recibir y que deberá contribuir a su desarrollo personal.

2.3.7. Servicios

Según Betancourt y Mayo (2010), El termino servicio hace referencia a la

prestación humana para satisfacer una necesidad social.
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El servicio “constituye una actuación que un grupo de personas (proveedores)

realiza para otro grupo de personas (consumidores) y no resulta en la transferencia de

propiedad de objeto alguno” (Vallenilla 2005).

2.3.8. Compensación y beneficio

Todas las empresas deben considerar un sistema de compensación y beneficios, el

cual debe ser conocido por todos los miembros de la empresa. Tal como indica Davis

(2007), estos sistemas de beneficios deben satisfacer las necesidades de los clientes

internos.

La mayoría de las empresas lleva a cabo los sistemas de compensación impuestos

por ley, siendo esto un error, ya que si se espera que los clientes internos estén satisfechos

y realicen sus actividades de forma más eficiente, se deberán aplicar estrategias de

mercadotecnia interna para poder tener un personal satisfecho.

Una de estas estrategias será la medición y el premio al desempeño por un buen

servicio, premiando así al colaborador que realice el mejor servicio, previa medición de

su desempeño. Una generosa gratificación, un excelente pago de salario, entre otras

formas asociadas a bonos de productividad o alcance de metas y objetivos de la empresa,

son una buena alternativa para demostrar el compromiso de la empresa con su cliente

interno. De esta manera se construirá la gratificación que amarre al empleado a los

resultados de la organización, haciendo que el empleado se sienta como propietario de la

empresa. (Bohnenberger, 2005).

2.3.9. Marketing interno y su relación al marketing externo
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La base de la relación entre marketing interno y externo radica en que “con

empleados satisfechos se pueden tener clientes satisfechos
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Capítulo III

Metodología

3.1. Diseño metodológico

El tipo de investigación es descriptiva ya que se va a observar, analizar y describir

el comportamiento del grupo sin influir en el mismo y transversal de acuerdo al periodo

de tiempo para realizar la examinación a las variables de interés.

Según el problema propuesto y los objetivos planteados en la investigación, se

utilizó un enfoque cuantitativo: Porque se medirán los datos de las variables propuestas

para el resultado.

Diseño Censal

La población está integrada por todos los trabajadores involucrados en el área de

Atención al Cliente que se mencionan a continuación:
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Tabla 03: Trabajadores del área de Atención al Cliente

Jefe del área de Atención al Cliente 1

Supervisor 1

Empleados en Plataforma 42

TOTAL 44

Elaboración: Propia

Se decidió realizar las encuestas al total de trabajadores (44 personas)

3.2. Técnica de recolección de datos

Para lograr la recolección de información en la siguiente investigación, se

realizará la técnica encuesta con su respectivo instrumento cuestionario para la

información primaria y técnicas bibliográficas para el recaude de la información

secundaria.

Tabla 04: Técnica de recolección de datos

Técnica Procedimiento

Encuesta

Método inductivo y analítico, aplicada por medio

online, en el mes de marzo del 2020.

Elaboración: Propia

3.3. Plan de procesamiento de la información

Se dividirá en cuatro fases el procesamiento de la información recolectada:

• Revisión de la información: Una vez se cuente con toda la información recaudada en

el cuestionario y otras fuentes, se pasará a la revisión de toda esta información con el

fin de detectar y eliminar errores, de filtraran todas las respuestas de las encuestas por
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si hay alguna contradicción y finalmente se organizará de una forma clara para que la

tabulación sea menos complicada.

• Tabulación: Se utilizará el programa Excel para la tabulación de la información, ahí

se tendrá el resultado de la frecuencia con la que se repiten los datos en cada uno de

los cuestionarios aplicados, también se hará uso de los gráficos del programa para una

mejor comprensión.

• Análisis de Datos: Se analizará la información ya tabulada y ordenada. Se resaltarán

los aspectos positivos y negativos.

• Interpretación: Se va a comparar los resultados obtenidos del análisis del cuestionario

con los indicadores del Plan de Endomarketing para dar respuesta a las preguntas de

investigación e hipótesis.

3.4. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

• Codificación de datos en Excel: Se asignará un código a las diferentes alternativas de

respuesta de cada una de las preguntas para su almacenamiento, gestión y

procesamiento mediante las hojas de cálculo en Excel.

• Se utilizará la estadística descriptiva: Encargada de describir los sujetos estudiados en

relación a cada una de sus variables ya sean cuantitativas o cualitativas.

• Se utilizará estadística inferencial: Para estimar la asociación (si existe o no) entre las

dos variables principales del proyecto (Influencia del Plan de Endomarketing en la

Satisfacción de los trabajadores) para contrastar el resultado con la hipótesis.
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3.5. Cuestionario

CUESTIONARIO ATENCIÓN AL CLIENTE DE SEAL

Por favor, dedique un momento a completar la siguiente encuesta, la información que proporcione servirá para culminar mi trabajo de tesis para

el título de MBA en Marketing y Ventas. Muchas gracias.

Marque con una X el casillero, indicando si se encuentra en acuerdo o desacuerdo.

Preguntas Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

1. ¿Recibe atención a sus necesidades en su puesto de trabajo?
2. ¿Considera usted que su trabajo es útil?
3. ¿Realiza esfuerzos adicionales cuando es necesario en la

empresa?
4. ¿Está de acuerdo con un plan mensual de reconocimiento al

desempeño?
5. ¿Está de acuerdo con los indicadores evaluados para medir el

desempeño y conseguir el reconocimiento?
6. ¿Considera que tiene acceso suficiente a la información en su

puesto de trabajo para desempeñarse adecuadamente?
7. ¿Recibe información relevante y de calidad para desarrollar su

trabajo adecuadamente?
8. ¿Existen las condiciones adecuadas para una correcta

comunicación en el trabajo?
9. ¿Recibe el tiempo suficiente para despejar sus dudas con su

supervisor/jefe?
10. ¿Considera que hay una comunicación adecuada entre usted y su
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supervisor/jefe?
11. ¿Cómo se siente usted respecto a la relación con su jefe

directo?

12. ¿Está de acuerdo con el marketing interno que desarrolla la
empresa?

13. ¿Está de acuerdo con las oportunidades de crecer
profesionalmente en la empresa?

14. ¿Es feliz en el trabajo?
15. ¿Se siente bien dentro de la empresa?
16. ¿En los últimos 6 meses, alguien ha reconocido su trabajo?
17. ¿Está de acuerdo con las actividades recreativas por parte de la

empresa?
18. ¿Está de acuerdo con las actividades de integración con sus

compañeros en la empresa?
19. ¿Está de acuerdo con el clima laboral en su empresa?
20. ¿Está de acuerdo con los beneficios que ofrece SEAL?
21. ¿Está de acuerdo con las capacitaciones mensuales?
22. ¿Considera que las capacitaciones son útiles y contribuyen con

su puesto de trabajo?
23. ¿Le parece correcta la certificación que recibe por su

participación en las capacitaciones?
24. ¿Recomendaría a sus amigos trabajar en SEAL?
25. Si tuviera la oportunidad ¿Volvería a postular a SEAL?

Elaboración: Propia
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3.5.1. Análisis del cuestionario

El cuestionario es de autoría propia, conformado por 25 preguntas las cuales se dividen

de la siguiente manera, respondiendo a los ítmes de ambas variables, siguiendo el

modelo de Endomarketing de Rafiq y Ahmed y las dimensiones de la Satisfacción de

Locke.

Tabla 05: Análisis del cuestionario
Variable Endomarketing Variable Satisfacción

1. ¿Recibe atención a sus necesidades
en su puesto de trabajo?

11. ¿Cómo se siente usted respecto a la
elación con su jefe directo?

2. ¿Considera usted que su trabajo es
útil?

12. ¿Está de acuerdo con el marketing
interno que desarrolla la empresa?

3. ¿Realiza esfuerzos adicionales
cuando es necesario en la empresa?

13. ¿Está de acuerdo con las
oportunidades de crecer
profesionalmente en la empresa?

4. ¿Está de acuerdo con un plan
mensual de reconocimiento al
desempeño?

14. ¿Es feliz en el trabajo?

5. ¿Está de acuerdo con los indicadores
evaluados para medir el desempeño
y conseguir el reconocimiento?

15. ¿Se siente bien dentro de la
empresa?

6. ¿Considera que tiene acceso
suficiente a la información en su
puesto de trabajo para
desempeñarse adecuadamente?

16. ¿En los últimos 6 meses, alguien ha
reconocido su trabajo?

7. ¿Recibe información relevante y de
calidad para desarrollar su trabajo
adecuadamente?

17. ¿Está de acuerdo con las actividades
recreativas por parte de la empresa?

8. ¿Existen las condiciones adecuadas
para una correcta comunicación en el
trabajo?

18. ¿Está de acuerdo con las actividades
de integración con sus compañeros en la
empresa?

9. ¿Recibe el tiempo suficiente para
despejar sus dudas con su
supervisor/jefe?

19. ¿Está de acuerdo con el clima laboral
en su empresa?

10. ¿Considera que hay una
comunicación adecuada entre usted
y su supervisor/jefe?

20. ¿Está de acuerdo con los beneficios
que ofrece SEAL?

21. ¿Está de acuerdo con las
capacitaciones mensuales?
22. ¿Considera que las capacitaciones
son útiles y contribuyen con su puesto
de trabajo?
23. ¿Le parece correcta la certificación
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que recibe por su participación en las
capacitaciones?
24. ¿Recomendaría a sus amigos trabajar
en SEAL?
25. Si tuviera la oportunidad ¿Volvería a
postular a SEAL?

Elaboración propia

Se utilizó como método de medición la Escala de Likert, para evaluar la opinión

y actitud de los encuestados, por su facilidad de aplicación y diseño, además, permitió

realizar la evaluación de ambas variables y su posterior comparación, ofreciendo una

graduación de la opinión. Para su aplicación se consideraron 5 ítems: totalmente de

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, desacuerdo, totalmente en

desacuerdo.

3.5.2. Alfa de Cronbach

Es un coeficiente usado para saber cuál es la fiabilidad de una escala o test, en

este caso de una escala de Likert

Se aplicó a una muestra de 12 personas que forman parte del área de Atención al

Cliente, estás personas fueron elegidas de manera aleatoria.

Se organizaron todas sus respuestas y fueron tabuladas, se halló la varianza que

corresponde a cada una de las preguntas, luego que se aplicó la formula se obtuvo un

Cronbrach de 0.8035680.

Resultado: Al presentar un alfa de Cronbach de 0.8 es considerada una escala

fiable. Los ítems son consistentes y confiables, por lo que aplicar el test no representará

ninguna falsedad.
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ALFA DE CRONBACH
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Capítulo IV

Análisis e interpretación de resultados

4.2. Análisis del Plan

El Plan de endomarketing de la empresa SEAL S.A. fue elaborado por la Unidad

de Marketing de la empresa, en el año 2019 y aplicado desde octubre del 2019 a marzo

del 2020, viéndose interrumpido por la actual pandemia (Covid-19).

Este Plan está enfocado en el área de Atención al Cliente, la cual se encuentra

conformada por 44 personas de la siguiente manera:
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Figura 03: Organigrama
Elaboración: Propia

Dado que el Plan de endomarketing es considerado información privada de la

empresa, se procedió a hacer el análisis a continuación, más no se pudo publicar el

contenido del Plan por política de la empresa SEAL.

Este análisis está basado en el modelo de Marketing interno de Rafiq y Ahmed.

Jefe del área de Atención al
Cliente

Gestores de
atención al
cliente

Gestores de
seguimiento

Gestores
de cartas

Gestores de
apelaciones

Gestores de
escaneos Analista

Supervisor
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Tabla 06: Análisis Plan de endomarketing

Dimensión Indicador Contenido Ejecución

Motivación y
satisfacción del

empleado

Bienestar laboral

 El plan buscar cuidar las necesidades del
empleado mediante el uso adecuado de recursos
materiales (ofreciendo a los empleados los
recursos necesarios y cuidando su
funcionamiento correcto, además del
mantenimiento periódico).

 Canalizar las necesidades mediante su superior
directo para que lleguen al área correspondiente,
las cuales son comunicadas en reuniones
mensuales y trimestrales.

 La entrega de materiales al iniciar el
contrato de personal suele tardar un
mes.

 La entrega de uniformes suele tardar
2 meses.

 Se realizan reuniones cada 3 meses,
en donde se procura incluir a todas las
gerencias que tienen participación en
el área.

Valoración

 Se valora el desempeño del empleado y su trabajo
y con búsqueda de mejora se ofrece
capacitaciones, el plan actual de capacitaciones
contempla 3 fases (básico, intermedio y
avanzado) dictadas por profesionales en el área
de la Universidad La Salle, Arequipa. Esta
capacitación ofrece diferentes módulos que
educan al empleado en el manejo de situaciones
de estrés, en el tipo de cliente, atención al cliente,
etc. De ser aprobadas, se certifican a nombre de
la Universidad y de la empresa.

 Dos capacitaciones mensuales
durante 5 meses, actualmente se
encuentra en espera la última fase por
la pandemia.
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Reconocimiento

 El Plan de reconocimiento al mejor empleado del
mes: se realiza una premiación mensual al mejor
empleado el cual es seleccionado por el
cumplimiento de diferentes indicadores como la
presentación personal, trato al cliente, número de
clientes atendidos satisfactoriamente, también se
cuenta con el sistema NPS de calificación que
realiza el usuario al personal que lo atendió.
Se selecciona al mejor empleado y a los dos
consecutivos y se les ofrece un incentivo
(merchandising como mochilas, gorros, polos,
etc) y se hace una premiación frente a todos sus
compañeros con un compartir para motivarlos a
esforzarse y reconocerlos.

 A su vez para corregir algunos errores en el
desempeño, el supervisor realiza el llenado de un
check list donde indica lo bueno y malo de cada
empelado para luego comunicárselo
personalmente con el fin de corregir y mejorar las
pequeñas fallas.

 Se lleva a cabo cada mes (la última
semana), sin embargo, no se realizó
de la forma programada ni se contó
con la participación de las
autoridades.

 El check list debe ser aplicado por el
supervisor, más no se ha realizado
debido a la postergación continua por
temas de mayor urgencia.

Orientación al
consumidor

Información

 Con el fin de garantizar la correcta información y
que esta esté disponible para todos se ha diseñado
un sistema (intranet) en el cual todos pueden
observar el trámite de los documentos, quienes lo
recibieron y en que oficina se encuentra cada uno.

 El sistema se aplicó desde julio 2020
y se encuentra actualmente en prueba
piloto para corregir errores en su
funcionamiento y mejoras continuas,
no hubo ninguna capacitación.
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Además, el documento pasa a ser 100% online y
esto acorta los tiempos de revisión y entregas.

Ejecución de
estrategias

Comunicación
interna

 Se realizan campañas para inculcar la cultura de
la empresa en el empleado: “Sumarse al logro del
reto” y “campaña de buenas prácticas”.
Se busca motivar al empleado para mejorar la
comunicación interna, utilizando el correo
corporativo y motivándolos a cumplir retos como
equipo para mejorar el clima laboral.
Cada campaña tiene un equipo ganador el cual es
premiado junto con un compartir.

 No se realizó ninguna actividad

Integración y
coordinación
interfuncional

Integración con el
trabajo

 Como objetivo principal tener un clima laboral
bueno y saludable, se realizan actividades
deportivas y recreativas entre los colaboradores
para que se conozca y compartan, además se ser
saludables tanto mental como físicamente.
Estas actividades son fuera del horario de trabajo
y en locales deportivos. Su asistencia no es
obligatoria, pero se busca tener el mayor número
de participantes.

 Se llevó a cado 1 vez en el último año
y exclusivamente entre los integrantes
del área, no se contó con la
participación de jefes.

Integración con la
empresa

 Se tienen las actividades de integración y
calendario. Estas se realizan en fechas especiales
como día del padre, día de la madre, aniversario

 Se realizan según fechas
calendarizadas cada inicio de año
acorde a la actividad. Con la
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Elaboración: Propia

de la empresa, navidad, año nuevo, entre otras.
Dentro de estas celebraciones protocolares que no
son de carácter obligatorio se busca la
participación de todos.

presencia de autoridades de la
empresa y en algunas ocasiones
invitados externos, sin embargo, dado
que el área de atención al Cliente no
puede cerrar los trabajadores no
participan de estas actividades.
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4.3. Análisis de datos

Una vez aplicada la encuesta y recolectada toda la información de los

colaboradores, se procedió a tabular los datos en forma ordenada para la obtención de

los porcentajes de cada una de las opciones de respuesta de las 25 preguntas aplicadas

con escala de Likert, para su posterior interpretación y resultado.

4.3. Interpretación de resultados

A continuación, la interpretación de los datos. Se utilizó un gráfico pastel para

mostrar el peso porcentual de cada una de las opciones de respuesta.

1. ¿Recibe atención a sus necesidades en su puesto de trabajo?

Tabla 07: Atención a las necesidades
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 12 27.72
De acuerdo 3 6.81
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 16 36.36
En desacuerdo 10 22.72
Totalmente en desacuerdo 3 6.81
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 04: Atención a las necesidades
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 27% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con la atención

que recibe en su puesto de trabajo, el 7% se encuentran de acuerdo, el 36% no se

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23% están en desacuerdo y el 7%

totalmente en desacuerdo.

El bienestar laboral conduce a la satisfacción de los colaboradores, es un

indicador fundamental que se desarrolla en el Plan de endomarketing por lo que

se deberá trabajar con mayor énfasis y corregir de ser necesario, además de

revisar a profundidad el malestar del 30% que considera que sus necesidades no

son atendidas.

2. ¿Considera usted que su trabajo es útil?

Tabla 08: Utilidad del trabajo
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 32 72.73
De acuerdo 10 22.72
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 4.55
En desacuerdo 0 0
Totalmente en desacuerdo 0 0
TOTAL 44 100 %

Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 05: Utilidad del trabajo
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 73% de los colaboradores están totalmente de acuerdo al considerar

útil el trabajo que desarrollan, el 23% se encuentran de acuerdo y el 4% no se

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo.

La valoración que tienen los colaboradores por su puesto de trabajo es

correcta, el Plan de endomarketing desarrollado en SEAL trabaja para la

motivación del empleado y solo se conseguirá si éste siente que su esfuerzo es

útil.

3. ¿Realiza esfuerzos adicionales cuando es necesario en la empresa?

Tabla 09: Esfuerzo adicional en la empresa
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 32 72.73
De acuerdo 9 20.45
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 6.82
En desacuerdo 0 0
Totalmente en desacuerdo 0 0
TOTAL 44 100 %

Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 06: Esfuerzo adicional en la empresa
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 73% de los colaboradores están totalmente de acuerdo ya que realizan

esfuerzos adicionales cuando es necesario en la empresa, el 20% se encuentran

de acuerdo y el 7% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Se puede apreciar el compromiso que tienen los trabajadores con su

puesto laboral y con la empresa, el Plan de endomarketing contempla un

programa para reconocer y premiar este esfuerzo extra.

4. ¿Está de acuerdo con un plan mensual de reconocimiento al desempeño?

Tabla 10: Plan mensual de reconocimiento al desempeño
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 29 65.91
De acuerdo 4 9.09

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 9.09
En desacuerdo 4 9.09
Totalmente en desacuerdo 3 6.82
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 07: Plan mensual de reconocimiento al desempeño
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 66% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con un plan

mensual para reconocer su desempeño, el 9% de acuerdo, el 9% ni de acuerdo ni

en desacuerdo, el 9% en desacuerdo y el 7% totalmente en desacuerdo.
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El Plan actual de endomarketing tiene un programa mensual para

reconocer el desempeño del colaborador, pero solo se ha aplicado durante 2

meses como piloto para medir las fallas, por lo que existe personal que no se

encuentra conforme. Se deberán corregir los errores de tal forma que se inviertan

las cifras negativas.

5. ¿Está de acuerdo con los indicadores evaluados para medir el desempeño y

conseguir el reconocimiento?

Tabla 11: Indicadores para el desempeño y reconocimiento
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 12 27.27
De acuerdo 9 20.45

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 27.27
En desacuerdo 2 4.55
Totalmente en desacuerdo 9 20.45
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 08: Indicadores para el desempeño y reconocimiento
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 27% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con la atención

que recibe en su puesto de trabajo, el 21% se encuentran de acuerdo, el 27% no
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se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5% están en desacuerdo y el

20% totalmente en desacuerdo.

El Plan de endomarketing contempla indicadores de medición del

desempeño, los cuales se aplican a todos por igual para evaluarlos y poder

premiar a los mejores, sin embargo, dado que las labores que realizan los

colaboradores son rotativas en muchos casos estos indicadores no son correctos,

por lo que se deberá modificarlos o manejarlos de forma que sea equitativa la

evaluación y no exista un desacuerdo.

6. ¿Considera que tiene acceso suficiente a la información en su puesto de

trabajo para desempeñarse adecuadamente?

Tabla 12: Acceso a la información
Opción Encuestados Resultado

Totalmente de acuerdo 12 27.27
De acuerdo 13 29.55
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 13.63
En desacuerdo 10 22.73
Totalmente en desacuerdo 3 6.82
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 09: Acceso a la información
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 27% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con la

información que se le brinda para que pueda desarrollar su trabajo, el 29% se

encuentran de acuerdo, el 14% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo,

el 23% están en desacuerdo y el 7% totalmente en desacuerdo.

El Plan de Endomarketing no contempla la información que se brinda al

colaborador para desarrollar su trabajo, si bien el área es Atención al Cliente,

existen diferentes funciones dentro y en algunos casos la información suele ser

insuficiente ya que es privada.

7. ¿Recibe información relevante y de calidad para desarrollar su trabajo

adecuadamente?

Tabla 13: Información relevante y de calidad

Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 8 18.18
De acuerdo 22 50.00
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 15.91
En desacuerdo 7 15.91
Totalmente en desacuerdo 0 0
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 10: Información relevante y de calidad
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 18% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con que la

información que recibe es relevante y de calidad para que pueda desarrollar su

trabajo, el 50% se encuentran de acuerdo, el 16% no se encuentran ni de acuerdo

ni en desacuerdo, el 16% están en desacuerdo.

A pesar que los colaboradores sienten que la información no es suficiente,

coinciden en que la información recibida si es de calidad y relevante, el Plan de

endomarketing deberá resolver el problema del flujo de información de acuerdo

a lo indicado por sus colaboradores.

8. ¿Existen las condiciones adecuadas para una correcta comunicación en el

trabajo?

Tabla 14: Comunicación en el trabajo
Opción Encuestados Resultado

Totalmente de acuerdo 2 4.54
De acuerdo 18 40.91
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 22.73
En desacuerdo 7 15.91
Totalmente en desacuerdo 7 15.91
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 11: Comunicación en el trabajo
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 4% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con la

comunicación en el trabajo, el 41% se encuentran de acuerdo, el 23% no se

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 16% están en desacuerdo y el 16%

totalmente en desacuerdo.

La comunicación interna es un pilar en el Plan de endomarketing, se

debe mejorar el sistema de comunicación ya que existe un 32% en desacuerdo

con el actual sistema y la falta de comunicación ocasiona errores en el trabajo y

un mal desempeño, además que debilita el clima laboral.

9. ¿Recibe el tiempo suficiente para despejar sus dudas con su supervisor o

jefe?

Tabla 15: Tiempo para despejar dudas con el supervisor o jefe
Opción Encuestados Resultado

Totalmente de acuerdo 7 15.91
De acuerdo 7 15.91
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 22.73
En desacuerdo 14 31.82
Totalmente en desacuerdo 6 13.63
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 12: Tiempo para despejar dudas con el supervisor o jefe
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 16% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con el tiempo

que recibe para despejar dudas con su supervisor, el 16% se encuentran de

acuerdo, el 23% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 32% están

en desacuerdo y el 13% totalmente en desacuerdo.

El plan de endomarketing contempla un programa de comunicación

interna, el cual no se ha desarrollado de manera correcta y se ve reflejado en el

resultado.

10. ¿Considera que hay una comunicación adecuada entre usted y su

supervisor o jefe?

Tabla 16: Comunicación con el supervisor o jefe
Opción Encuestados Resultado

Totalmente de acuerdo 4 9.09
De acuerdo 15 34.09
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15 34.09
En desacuerdo 4 9.09
Totalmente en desacuerdo 6 13.63
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 13: Comunicación con el supervisor o jefe
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia



56

El 9% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con la

comunicación que tienen con su supervisor, el 34% se encuentran de acuerdo, el

34% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 9% están en

desacuerdo y el 14% totalmente en desacuerdo.

Si bien el tiempo puede no ser suficiente como se ve reflejado en el

cuadro anterior, los colaboradores llevan una adecuada comunicación con su

supervisor. Se deberá complementar la calidad de la comunicación con el tiempo

suficiente por trabajador en el Plan de endomarketing.

11. ¿Cómo se siente usted respecto a la relación con su jefe directo?

Tabla 17: Relación con el jefe directo
Opción Encuestados Resultado

Totalmente de acuerdo 7 15.91
De acuerdo 15 34.11
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 20.45
En desacuerdo 7 15.91
Totalmente en desacuerdo 6 13.63
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 14: Relación con el jefe directo
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 16% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con la relación

que tienen con su jefe directo, el 34% se encuentran de acuerdo, el 20% no se

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 16% están en desacuerdo y el 14%

totalmente en desacuerdo.

Tocando el tema de ambiente laboral, la relación entre jefe y colaborador

es fundamental para la buena comunicación, el Plan de endomarketing aplicado

tiene procesos para mejorar el ambiente laboral y mantenerlo saludable, se

deberá mejorar y desarrollar nuevas formas para unificar a los empleados,

supervisor y jefe.

12. ¿Está de acuerdo con el marketing interno que desarrolla la empresa?

Tabla 18: Marketing interno de la empresa
Opción Encuestados Resultado

Totalmente de acuerdo 2 4.56
De acuerdo 16 36.36
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 16 36.36
En desacuerdo 6 13.63
Totalmente en desacuerdo 4 9.09
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 15: Marketing interno en la empresa
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 5% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con el Plan de

endomarketing interno que se viene desarrollando en la empresa, el 36% se

encuentran de acuerdo, el 36% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo,

el 14% están en desacuerdo y el 9% totalmente en desacuerdo.

Existen colaboradores que aún no están de acuerdo con el Plan, si bien se

aplicó sólo por 5 meses, existen un 23% en desacuerdo, se deberá implementar

las correcciones al Plan para cambiar la opinión de este 23% y afianzar al 36%

que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo.

13. ¿Está de acuerdo con las oportunidades de crecer profesionalmente en la

empresa?

Tabla 19: Oportunidad de crecimiento profesional
Opción Encuestados Resultado

Totalmente de acuerdo 10 22.73
De acuerdo 0 0
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 16 36.36
En desacuerdo 9 20.45
Totalmente en desacuerdo 9 20.45
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 16: Oportunidad de crecimiento profesional
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 23% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con las

oportunidades para crecimiento profesional dentro de la empresa, el 36% no se

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 21% están en desacuerdo y el 20%

totalmente en desacuerdo.

Esta diferencia se debe a que, si bien todo el personal pertenece al área

de Atención al Cliente, dentro están subdivididos como se mencionó

anteriormente en personal de primer contacto, gestores, supervisor y jefe. El

Plan de endomarketing no contempla un programa de asensos, sin embargo, se

trabaja junto con Recursos Humanos para los concursos internos.

14. ¿Es feliz en el trabajo?

Tabla 20: Felicidad en el trabajo
Opción Encuestados Resultado

Totalmente de acuerdo 2 4.56
De acuerdo 23 52.27
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 20.45
En desacuerdo 7 15.90
Totalmente en desacuerdo 3 6.82
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 17: Felicidad en el trabajo
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia
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El 5% de los colaboradores están totalmente de acuerdo siendo felices en

el trabajo, el 52% están de acuerdo, el 20% no se encuentran ni de acuerdo ni en

desacuerdo, el 16% están en desacuerdo y el 7% totalmente en desacuerdo.

La felicidad en el puesto de trabajo responde al clima laboral y a las

condiciones de trabajo, muchas veces las necesidades del trabajador no son

cubiertas y esto genera descontento, uno de los principales objetivos del Plan de

endomarketing es la felicidad del colaborador, existe un 20% que no están en

desacuerdo pero tampoco de acuerdo y se deberá trabajar para mejorar su

opinión, sin embargo, existe un 16% en desacuerdo, con los cuales se puede

trabajar directamente para evaluar las falencias que no contempla el Plan y con

el 7% que están totalmente de acuerdo se tendrá que evaluar el porqué de su

opinión ya que puede darse el caso que el Plan de endomarketing no resuelva su

incomodidad.

15. ¿Se siente bien dentro de la empresa?

Tabla 21: Se siente bien en la empresa
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 3 6.82
De acuerdo 22 50.00
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 27.27
En desacuerdo 4 9.09
Totalmente en desacuerdo 3 6.82
TOTAL 44 100 %
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Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 18: Se siente bien en la empresa
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 7% de los colaboradores están totalmente de acuerdo sintiéndose bien

dentro de la empresa, el 50% están de acuerdo, el 27% no se encuentran ni de

acuerdo ni en desacuerdo, el 9% están en desacuerdo y el 7% totalmente en

desacuerdo.

16. ¿En los últimos 6 meses, alguien ha reconocido su trabajo?

Tabla 22: Reconocimiento al trabajo
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 6 13.63
De acuerdo 4 9.09
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 9.09
En desacuerdo 10 22.73
Totalmente en desacuerdo 20 45.45

TOTAL 44 100 %
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Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 19: Reconocimiento al trabajo
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 14% de los colaboradores están totalmente de acuerdo habiendo

recibido reconocimiento por su trabajo (en los últimos 6 meses), el 9% están de

acuerdo, el 9% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23% están en

desacuerdo y el 45% totalmente en desacuerdo.

Aquí se puede apreciar el descontento por falta del reconocimiento.

Como se menciona en la evaluación del Plan de Endomarketing, sólo se han

llevado a cabo 3 premiaciones al desempeño laboral del área de Atención al

Cliente y esta premiación se ha visto suspendida por la actual coyuntura. Este

piloto de premiaciones debe mejorar y los indicadores de evaluación deben ser

corregidos.

17. ¿Está de acuerdo con las actividades recreativas por parte de la empresa?

Tabla 23: Actividades recreativas en la empresa
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 7 15.91
De acuerdo 7 15.91
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 27.27
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En desacuerdo 11 25.00
Totalmente en desacuerdo 7 15.91
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 20: Actividades recreativas en la empresa
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 16% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con las

actividades recreativas que realiza la empresa, el 16% están de acuerdo, el 27%

no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 25% están en desacuerdo y

el 16% totalmente en desacuerdo.

El Plan de endomarketing incluye actividades deportivas y recreativas,

con el fin de que el equipo de trabajo mejore el manejo de ansiedad y estrés,

mejore su salud física y el ambiente laboral se mantenga saludable y estable, si

bien estas actividades no son obligatorias se pretende contar con la participación

de todos los colaboradores. Por la actual coyuntura estas actividades se verán

afectadas, además, se deberán renovar y mejorar.

Existe un 41% en desacuerdo, esto se puede deber a que las actividades

no se han completado en su totalidad a causa del problema actual.
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18. ¿Está de acuerdo con las actividades de integración con sus compañeros en

la empresa?

Tabla 24: Actividades de integración en la empresa
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 6 13.63
De acuerdo 15 34.10
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 29.54
En desacuerdo 3 6.82
Totalmente en desacuerdo 7 15.91
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 21: Actividades de integración en la empresa
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 14% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con las

actividades de integración que realiza la empresa, el 34% están de acuerdo, el

29% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 7% están en

desacuerdo y el 16% totalmente en desacuerdo.

Las actividades de integración se llevan a cabo según el calendario

SEAL, estas incluyen las fechas importantes como el aniversario, día de la

madre, día del padre, navidad, año nuevo, entre otras. La finalidad es integrar el

equipo de trabajo y fidelizar a los colaboradores con la empresa.

19. ¿Está de acuerdo con el clima laboral en su empresa?
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Tabla 25: Clima Laboral
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 2 4.56
De acuerdo 13 29.54
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 29.54
En desacuerdo 6 13.63
Totalmente en desacuerdo 10 22.73
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 22: Clima laboral
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 5% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con el clima

laboral en la empresa, el 29% están de acuerdo, el 29% no se encuentran ni de

acuerdo ni en desacuerdo, el 14% están en desacuerdo y el 23% totalmente en

desacuerdo.

El clima laboral es fundamental para la satisfacción del colaborador,

vemos que hay un descontento del 37% que no se encuentran de acuerdo con el

actual clima laboral en la empresa, se debe llevar a cabo todos los planes de

acción que están incluidos en el Plan de endomarketing.

20. ¿Está de acuerdo con los beneficios que ofrece SEAL?

Tabla 26: Beneficios de la empresa
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Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 2 4.56
De acuerdo 9 20.45
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 20.45
En desacuerdo 11 25.00
Totalmente en desacuerdo 13 29.54
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 23: Beneficios de la empresa
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 5% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con los

beneficios que ofrece la empresa, el 20% están de acuerdo, el 20% no se

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 25% están en desacuerdo y el 30%

totalmente en desacuerdo.

Si bien los beneficios que maneja la empresa no dependen del área de

Marketing, se pretende extenderlos, el 55% de colaboradores no están conformes

y se tendrá que evaluar a profundidad el por qué. El Plan de endomarketing

actual cuenta con beneficios ya estructurados por directorio y gerencia.

21. ¿Está de acuerdo con las capacitaciones mensuales?

Tabla 27: Capacitaciones mensuales
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Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 10 22.72
De acuerdo 18 40.90
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 22.72
En desacuerdo 2 4.56
Totalmente en desacuerdo 4 9.09
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 24: Capacitaciones mensuales
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 23% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con los

beneficios que ofrece la empresa, el 41% están de acuerdo, el 23% no se

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 4% están en desacuerdo y el 9%

totalmente en desacuerdo.

Las capacitaciones son parte del Plan de endomarketing con el fin de

tener mejor desempeño y que los colaboradores puedan adquirir mayor

conocimiento, los temas a tratar se adecuan al área, hay una disconformidad del

13% por lo que se deberá mejorar algunos aspectos, sobre todo en cuanto a días

y horarios de capacitación.

22. ¿Considera que las capacitaciones son útiles y contribuyen con su puesto de

trabajo?
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Tabla 28: Utilidad de las capacitaciones mensuales
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 16 36.36
De acuerdo 10 22.73
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 13.62
En desacuerdo 10 22.73
Totalmente en desacuerdo 2 4.56
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 25: Utilidad de las capacitaciones mensuales
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 36 % de los colaboradores están totalmente de acuerdo con la utilidad

de las capacitaciones y la contribución a su puesto de trabajo, el 23% están de

acuerdo, el 14% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23% están

en desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo.

Las capacitaciones ofrecidas son exclusivamente del área de Atención al

cliente, se deberá tener un feedback para saber los temas de interés en particular

y evaluar su inclusión en el Plan de endomarketing.

23. ¿Le parece correcta la certificación que recibe por su participación en las

capacitaciones?
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Tabla 29: Certificado de las capacitaciones
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 6 13.63
De acuerdo 7 15.91
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 13.63
En desacuerdo 21 47.73
Totalmente en desacuerdo 4 9.09
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 26: Certificado de las capacitaciones
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 14 % de los colaboradores están totalmente de acuerdo con el

certificado que se otorga al finalizar las capacitaciones, el 16% están de acuerdo,

el 14% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 48% están en

desacuerdo y el 9% totalmente en desacuerdo.

El 57% se encuentra desconforme con la certificación que se ofrece por

la asistencia y aprobación de las capacitaciones (la cual está dada a nombre de la

Universidad que dicta esta capacitación y a nombre de la empresa SEAL), de

deberá hacer un seguimiento para determinar que certificación se espera recibir,

as su vez se deberá evaluar los términos para recibir esta certificación como la

asistencia, aprobación, desarrollo de trabajos, etc.
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24. ¿Recomendaría a sus amigos trabajar en SEAL?

Tabla 30: Recomendaría trabajar en SEAL
Opción Encuestados Resultado
Totalmente de acuerdo 2 4.56
De acuerdo 18 40.90
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 20.45
En desacuerdo 4 9.09
Totalmente en desacuerdo 11 25.00
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 27: Recomendaría a sus amigos trabajar en SEAL
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 5% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con recomendar

a sus amigos trabajar en SEAL, el 41% están de acuerdo, el 20% no se

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 9% están en desacuerdo y el 25%

totalmente en desacuerdo.

Las recomendaciones de la empresa reflejan la fidelidad del colaborador,

el 34% no se sienten satisfechos ni reconocidos en la empresa por lo cual no la

recomendarían.

25. Si tuviera la oportunidad ¿Volvería a postular a SEAL??

Tabla 31: Volvería a trabajar en SEAL
Opción Encuestados Resultado
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Totalmente de acuerdo 10 22.73
De acuerdo 16 36.36
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 13.63
En desacuerdo 3 6.82
Totalmente en desacuerdo 9 20.45
TOTAL 44 100 %
Elaboración: Propia Fuente: Cuestionario de Atención al Cliente SEAL

Figura 28: Volvería a trabajar en SEAL
Fuente: Cuestionario de atención al Cliente SEAL
Elaboración: Propia

El 23% de los colaboradores están totalmente de acuerdo con volver a

trabajar en SEAL si tuvieran la oportunidad, el 36% están de acuerdo, el 14% no

se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 7% están en desacuerdo y el

20% totalmente en desacuerdo.

Se debe contemplar que a causa de la pandemia la actual necesidad de

trabajo ha incrementado y las personas están dispuestas a cuidar más sus puestos

laborales inclusive renunciando a pesar de su desconformidad con el puesto en el

que se encuentran, el 27% de los colaboradores no volverían a trabajar en SEAL

y esto refleja su descontento con el trabajo.
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4.4. Contraste de variables

Hipótesis General: Es probable que un Plan de Endomarketing tenga una

influencia significativa en la Satisfacción de los trabajadores del área de Atención al

Cliente de la empresa SEAL S.A. en Arequipa.

Correlación:

Endomarketing Satisfacción
Endomarketing Correlación de Pearson 1 ,642**

Sig. (bilateral) ,000
N 44 44

Satisfacción Correlación de Pearson ,642** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 44 44

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Capítulo V

Conclusiones y recomendaciones

5.1. Propuesta de Plan de endomarketing

A continuación, se nombra las actividades del Plan de endomarketing según los

ítems propuestos en el modelo de Rafiq y Ahmed y se acompañan de la propuesta de

mejora para cada actividad.
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Tabla 32: Propuesta para el Plan de endomarketing

Dimensión Indicador Contenido Propuesta de Mejora

Motivación y
satisfacción del

empleado

Bienestar laboral

 El plan buscar cuidar las necesidades del
empleado mediante el uso adecuado de recursos
materiales (ofreciendo a los empleados los
recursos necesarios y cuidando su
funcionamiento correcto, además del
mantenimiento periódico).

 Canalizar las necesidades mediante su superior
directo para que lleguen al área correspondiente,
las cuales son comunicadas en reuniones
mensuales y trimestrales.

 Entrega de recursos materiales al
iniciar el contrato del personal en un
periodo máximo de 5 días, haciendo
un seguimiento periódico de las
necesidades, se debe considerar la
entrega del uniforme en un plazo no
mayor a 2 semanas desde que se
inicie el contrato.

 Cada mes se debe realizar una
reunión de jefes para feedback y cada
tres meses se realiza la reunión
general incluyendo a las gerencias,
las cuales deberán programar sus
agendas para garantizar su
participación

Valoración

 Se valora el desempeño del empleado y su trabajo
y con búsqueda de mejora se ofrece
capacitaciones, el plan actual de capacitaciones
contempla 3 fases (básico, intermedio y
avanzado) dictadas por profesionales en el área
de la Universidad La Salle, Arequipa. Esta
capacitación ofrece diferentes módulos que
educan al empleado en el manejo de situaciones
de estrés, en el tipo de cliente, atención al cliente,

 Se debe realizar la última fase de
capacitación de manera online, como
se vienen desarrollando las clases en
las universidades, puesto que sólo
falta una fase, es de suma importancia
que se concluya y se entreguen los
certificados correspondientes.
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etc. De ser aprobadas, se certifican a nombre de
la Universidad y de la empresa.

Reconocimiento

 El Plan de reconocimiento al mejor empleado del
mes: se realiza una premiación mensual al mejor
empleado el cual es seleccionado por el
cumplimiento de diferentes indicadores como la
presentación personal, trato al cliente, número de
clientes atendidos satisfactoriamente, también se
cuenta con el sistema NPS de calificación que
realiza el usuario al personal que lo atendió.
Se selecciona al mejor empleado y a los dos
consecutivos y se les ofrece un incentivo
(merchandising como mochilas, gorros, polos,
etc) y se hace una premiación frente a todos sus
compañeros con un compartir para motivarlos a
esforzarse y reconocerlos.

 A su vez para corregir algunos errores en el
desempeño, el supervisor realiza el llenado de un
check list donde indica lo bueno y malo de cada
empelado para luego comunicárselo
personalmente con el fin de corregir y mejorar las
pequeñas fallas.

 Se debe desarrollar respetando los
plazos indicados en el Plan, es
importante el compromiso de jefes y
autoridades en la premiación para que
el trabajador se sienta valorado, cada
actividad de premiación tiene una
duración de 10 minutos.

 El check list deberá ser aplicado por
el supervisor sin escusas, de ser
necesario se puede simplificar la
cantidad de ítems a evaluar.

 Con el fin de garantizar la correcta información y  Se debe programar una capacitación
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Orientación al
consumidor

Información
que esta esté disponible para todos se ha diseñado
un sistema (intranet) en el cual todos pueden
observar el trámite de los documentos, quienes lo
recibieron y en que oficina se encuentra cada uno.
Además, el documento pasa a ser 100% online y
esto acorta los tiempos de revisión y entregas.

para que todos los trabajadores
puedan manejar el programa de forma
adecuada.

Ejecución de
estrategias

Comunicación
interna

 Se realizan campañas para inculcar la cultura de
la empresa en el empleado: “Sumarse al logro del
reto” y “campaña de buenas prácticas”.
Se busca motivar al empleado para mejorar la
comunicación interna, utilizando el correo
corporativo y motivándolos a cumplir retos como
equipo para mejorar el clima laboral.
Cada campaña tiene un equipo ganador el cual es
premiado junto con un compartir.

 Se debe realizar un cronograma para
la aplicación de estas campañas, para
que ninguna se superponga sobre otra
y de tiempo suficiente a los
empleados para participar sin
descuidar sus actividades de trabajo.

Integración y
coordinación
interfuncional

Integración con el
trabajo

 Como objetivo principal tener un clima laboral
bueno y saludable, se realizan actividades
deportivas y recreativas entre los colaboradores
para que se conozca y compartan, además se ser
saludables tanto mental como físicamente.
Estas actividades son fuera del horario de trabajo
y en locales deportivos. Su asistencia no es
obligatoria, pero se busca tener el mayor número
de participantes.

 Se debe realizar cada seis meses con
el formato de campeonato deportivo
entre todas las áreas de la empresa y
compartir entre cada área, su duración
será de 2 domingos, de esta forma la
mayoría podrá participar.
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Elaboración: Propia

Integración con la
empresa

 Se tienen las actividades de integración y
calendario. Estas se realizan en fechas especiales
como día del padre, día de la madre, aniversario
de la empresa, navidad, año nuevo, entre otras.
Dentro de estas celebraciones protocolares que no
son de carácter obligatorio se busca la
participación de todos.

 Dado que el área de atención al
cliente no puede cerrar y es requerida
siempre, se deberán formar turnos y
relevos para qué los trabajadores
puedan compartir las actividades de
calendario y no se sientan excluidos.
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5.2. Conclusiones:

 Se acepta la hipótesis general planteada, ya que las variables presentan una

correlación significativa (diferente a cero) positiva 0,642 según el análisis

estadístico de Pearson.

El endomarketing afecta directamente a la satisfacción de modo positivo (ambas

variables crecen), lo que quiere decir, que mientras mejor sea aplicado el

endomarketing dentro de la empresa mayor será la satisfacción de los colaboradores.

 El Plan de Endomarketing está formulado correctamente y su contenido se rige bajo

el modelo de Rafiq y Ahmed, sin embargo, no se está aplicando de manera adecuada

por deficiencia y falta de interés de algunas áreas, a su vez, la actual pandemia que

está atravesando el país, evitó que se completen algunas las acciones y se ve

reflejado en el descontento de los colaboradores según el resultado de la encuesta,

específicamente en los indicadores de integración y coordinación interfuncional.

 Basado en los resultados de la encuesta de satisfacción, 33.73% de los

colaboradores del área están insatisfechos, mostrando especial descontento en las

áreas de integración con la empresa y beneficios que ofrece la empresa, esto debido

a que no se han concluido con varias actividades contempladas en el Plan de

endomarketing y otras no se desarrollan de forma correcta, se deberá buscar la

forma de realizar estas actividades faltantes y actualizarlas a un modelo online o

distancia que guarde los protocolos de seguridad y salud actuales.

5.3. Recomendaciones

 Se deberá modificar aspectos en el Plan de endomarketing para poder seguir

aplicándolo en la empresa sin afectar la salud de los trabajadores, con la actual
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situación que atraviesa el país es imposible realizar actividades grupales con

normalidad, por lo que se deberá actualizar el Plan y utilizar herramientas digitales.

 Se deberá aplicar otro cuestionario o herramienta similar para evaluar nuevamente la

satisfacción de los colaboradores después de haber aplicado el Plan de

endomarketing en su totalidad y comparar los resultados para poder medir las

mejoras y corregir los aspectos que sean necesarios.

 Ya sabiendo que existe una correlación significativa y positiva entre las variables se

debe tener mayor atención en las actividades del Plan y corregirlas de ser necesario

ya que la fidelidad de los empleados está ligada a la satisfacción de los mismo con

su puesto de trabajo. Mientras mejor sea aplicado el Plan de endomarketing la

satisfacción de los colaboradores va a incrementarse.

 Se deberá hacer extensivo el Plan de endomarketing a las demás áreas de la empresa,

con las modificaciones que sean necesarias, comenzando con un piloto basado en el

actual Plan y de esta manera mejorar el clima laboral y satisfacción de todos los

colaboradores independientemente del área al que pertenezcan.
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Anexos

1. Anexo 1

CUESTIONARIO ATENCIÓN AL CLIENTE DE SEAL

Por favor, dedique un momento a completar la siguiente encuesta, la información que proporcione servirá para culminar mi trabajo de tesis para

el título de MBA en Marketing y Ventas. Muchas gracias.

Marque con una X el casillero, indicando si se encuentra en acuerdo o desacuerdo.

Preguntas Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

26. ¿Recibe atención a sus necesidades en su puesto de trabajo?
27. ¿Considera usted que su trabajo es útil?
28. ¿Realiza esfuerzos adicionales cuando es necesario en la

empresa?
29. ¿Está de acuerdo con un plan mensual de reconocimiento al

desempeño?
30. ¿Está de acuerdo con los indicadores evaluados para medir el

desempeño y conseguir el reconocimiento?
31. ¿Considera que tiene acceso suficiente a la información en su

puesto de trabajo para desempeñarse adecuadamente?
32. ¿Recibe información relevante y de calidad para desarrollar su

trabajo adecuadamente?
33. ¿Existen las condiciones adecuadas para una correcta

comunicación en el trabajo?
34. ¿Recibe el tiempo suficiente para despejar sus dudas con su

supervisor/jefe?
35. ¿Considera que hay una comunicación adecuada entre usted y su
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supervisor/jefe?
36. ¿Cómo se siente usted respecto a la relación con su jefe

directo?

37. ¿Está de acuerdo con el marketing interno que desarrolla la
empresa?

38. ¿Está de acuerdo con las oportunidades de crecer
profesionalmente en la empresa?

39. ¿Es feliz en el trabajo?
40. ¿Se siente bien dentro de la empresa?
41. ¿En los últimos 6 meses, alguien ha reconocido su trabajo?
42. ¿Está de acuerdo con las actividades recreativas por parte de la

empresa?
43. ¿Está de acuerdo con las actividades de integración con sus

compañeros en la empresa?
44. ¿Está de acuerdo con el clima laboral en su empresa?
45. ¿Está de acuerdo con los beneficios que ofrece SEAL?
46. ¿Está de acuerdo con las capacitaciones mensuales?
47. ¿Considera que las capacitaciones son útiles y contribuyen con

su puesto de trabajo?
48. ¿Le parece correcta la certificación que recibe por su

participación en las capacitaciones?
49. ¿Recomendaría a sus amigos trabajar en SEAL?
50. Si tuviera la oportunidad ¿Volvería a postular a SEAL?



86

2. Anexo 2

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología

Pregunta general

¿Influye el Plan de

Endomarketing en la

Satisfacción de los

trabajadores del área de

atención al Cliente de la

empresa SEAL S.A. en

Arequipa 2020?

Preguntas específicas

 ¿Se está aplicando el

Plan de endomarketing

en la empresa SEAL

S.A.?

Objetivo general

Determinar la influencia

del Plan de

Endomarketing en la

Satisfacción de los

trabajadores del área de

Atención al Cliente de la

empresa SEAL S.A.

Objetivos específicos

 Analizar y

diagnosticar la manera

en que se está

aplicando el

Hipótesis general

Es probable que un Plan

de Endomarketing tenga

una influencia

significativa en la

Satisfacción de los

trabajadores del área de

Atención al Cliente de la

empresa SEAL S.A. en

Arequipa.

Hipótesis específicas

 Es probable que el

análisis y diagnóstico

Variable independiente

Plan de endomarketing

Indicadores
 Bienestar laboral
 Valoración
 Reconocimiento
 Información
 Comunicación interna
 Integración con el

trabajo y la empresa

Variable Dependiente
Satisfacción

Indicadores
 Nivel de calidad
 Promociones y

reconocimientos
 Clima laboral
 Beneficios

El tipo de investigación es

descriptiva ya que se va a

observar, analizar y

describir el

comportamiento del grupo

sin influir en el mismo y

transversal de acuerdo al

periodo de tiempo para

realizar la examinación a

las variables de interés.

Según el problema

propuesto y los objetivos

planteados en la
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 ¿Existe Satisfacción

de los trabajadores del

área de Atención al

Cliente en la empresa

SEAL S.A.?

 ¿Se puede realizar un

análisis comparativo

entre el endomarketing

y la satisfacción de los

trabajadores del área

de Atención al Cliente

en la empresa SEAL

S.A.?

 ¿Se puede discutir los

resultados para

identificar la

influencia del Plan de

Endomarketing sobre

la Satisfacción de los

trabajadores del área

endomarketing

mediante el plan para

la satisfacción de los

trabajadores del área

de Atención al Cliente

en la empresa SEAL

S.A. de Arequipa.

 Recolectar la

información necesaria

para medir la

Satisfacción de los

trabajadores del área

de Atención al Cliente

de la empresa SEAL

S.A. de Arequipa,

procesar esta

información y medir

los resultados.

 Hacer el análisis

comparativo entre las

de la manera en que se

aplica el

endomarketing tenga

una relación

significativa en el

nivel de satisfacción

de los trabajadores del

área de Atención al

Cliente en la empresa

SEAL S.A. de

Arequipa

 Es probable medir la

satisfacción de los

trabajadores del área

de Atención al Cliente

de la empresa SEAL

S.A. mediante la

recolección y

procesamiento de la

información adquirida.

investigación, se utilizó un

enfoque cuantitativo.

Porque se medirán los

datos de las variables

propuestas para el

resultado.

Diseño: Censal

Total, de trabajadores:

44
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de Atención al Cliente

en la empresa SEAL

S.A. de Arequipa?

variables de

endomarketing y

satisfacción al cliente

de los trabajadores del

área de Atención al

Cliente en la empresa

SEAL S.A. de

Arequipa.

 Identificar la

influencia que tiene el

Plan de endomarketing

en la satisfacción de

los trabajadores del

área de Atención al

Cliente en la empresa

SEAL S.A. de

Arequipa, mediante el

análisis y discusión de

los resultados.

 Es probable realizar un

análisis para poder

comparar las variables

de endomarketing y

satisfacción al cliente

de los trabajadores del

área de Atención al

Cliente en la empresa

SEAL S.A.

 Es probable que el

Plan de endomarketing

influya

significativamente en

el nivel de satisfacción

de los trabajadores del

área de Atención al

Cliente de la empresa

SEAL S.A. de

Arequipa.
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3. Anexo 3
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