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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 La presente tesis de investigación titulada “Diseño de un modelo de gestión de la relación 
con el cliente interno, basado en el endomarketing”, tiene como objetivo general diseñar un 
modelo de endomarketing que contenga elementos relevantes que sirva para gestionar de la 
relación con el cliente interno y que se oriente al cliente externo,  generando valor a la 
empresa. 
El desarrollo del modelo de endomarketing es complementado con un análisis de factores 
claves de éxito y de políticas que garanticen la implementación del modelo.  Finalmente, se 
hace una simulación de aplicación del modelo desarrollado en una unidad gerencial de 
Telefónica del Perú S.A.A. 
 
En ese sentido se han planteado los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general 
 Diseñar un modelo de endomarketing que contenga elementos relevantes, que ayude a la 
gestión de la relación con el cliente interno y que se oriente al cliente externo generando valor a 
la empresa. 
 
Objetivos específicos 

� Construir un marco teórico que colabore con las futuras investigaciones relacionadas 
con el endomarketing y la gestión del cliente interno. 

� Analizar las experiencias desarrolladas por empresas, gerentes y expertos en 
endomarketing y recursos humanos. 

� Desarrollar un modelo de endomarketing en base a la investigación de literatura y 
entrevistas, que contenga elementos relevantes relacionados con la gestión de los 
recursos humanos y con la perspectiva del cliente externo. 

� Analizar los factores claves de éxito para la gestión exitosa de un modelo de 
endomarketing. 

� Analizar las políticas que garanticen la estabilidad y continuidad de un modelo de 
endomarketing. 

� Aplicar los conceptos del modelo de endomarketing propuesto,  como simulación, en un 
área específica de una empresa.  

 En tal sentido, se ha desarrollado un marco teórico que abarca los conceptos básicos 
de la gestión de recursos humanos, y a la vez, se resalta el nuevo enfoque de esta gestión, el 
cual incluye la visión del recurso humano como un elemento estratégico, convirtiéndose así en 
una función creadora de valor y de resultados. 
Además, se toman en cuenta diversos conceptos del endomarketing, el cual abarca la 
administración de la relación entre la empresa y sus colaboradores, constituyéndose en una 
filosofía de gestión de los recursos humanos basado en el enfoque de marketing, permitiendo 
la efectividad en el servicio al cliente. 
 En este contexto, también se consideran los modelos teóricos existentes de 
endomarketing, los cuales reconocen a los colaboradores como los clientes internos de una 
empresa, destacando la importancia de la motivación y satisfacción de los trabajadores, y la 
orientación al cliente externo, mejorando su satisfacción. De esta manera, se logra una ventaja 
competitiva sostenible. 
El proceso de elaboración de la presente tesis cuenta con las siguientes etapas: 

• Etapa de revisión de literatura. 

• Etapa de recopilación de información de fuentes primarias, basadas en las entrevistas en 
profundidad. 

• Etapa de reconocimiento del entorno cultural de las empresas con relación a la gestión del 
cliente interno, con estudios de observación y entrevistas.   



• Etapa de análisis y procesamiento de la información. En esta etapa se contrasta la 
información obtenida en el trabajo de campo con los conceptos y modelos teóricos 
existentes. Se estructura el marco conceptual y se determinan las variables del modelo a 
desarrollar. 

• Etapa de propuesta y estructuración del modelo de gestión de relación con el empleado. 
 En el desarrollo de las etapas señaladas, se hace uso conjunto de fuentes secundarias 
y primarias, como parte de la metodología de investigación; se consideran fuentes primarias a 
la observación y entrevistas en profundidad, en donde se recogen las percepciones de 
expertos, de diferentes países, relacionados al campo del marketing interno, la comunicación y 
la gestión de recursos humanos. Finalmente, la información obtenida es analizada a través de 
la técnica de análisis de contenido; además, se aplican criterios de análisis cualitativo y análisis 
cuantitativo, para determinar los elementos y variables que conformarán la estructura del 
modelo. 
 Posteriormente, se logra diseñar un modelo de gestión de la relación con el cliente 
interno, el cual se propone para gestionar la relación antes mencionada, con el enfoque de 
marketing. En el siguiente gráfico, se muestra la estructura del modelo. 
 
Modelo de endomarketing 
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Conclusiones finales 
 
� La principal conclusión del estudio de investigación es, que el diseño del modelo de 

endomarketing propuesto puede ayudar a mejorar la gestión de la relación con el cliente 
interno y generar valor para la empresa, desarrollando los elementos del modelo: Análisis 
del entorno de la empresa, motivación del cliente interno, orientación del cliente interno 
hacia una perspectiva del cliente externo y ejecución de programas que contengan estos 
elementos, llevados a cabo a través del mix del marketing interno.  

� El elemento análisis del entorno, contribuye a una mejor gestión porque propone el 
desarrollo de una base de datos del empleado, en la cual se registra la información más 
relevante que haga que la empresa conozca realmente a su colaborador. Además 



diagnóstica la situación de la empresa con relación al cliente interno y establece objetivos 
con relación al cliente externo. 

� El elemento de satisfacción y motivación del cliente interno mejora la gestión del 
trabajador y genera valor a la empresa porque se desarrolla en base a tres estrategias de 
relación. La primera es el desarrollo de lazos económicos y legales, el segundo lazo es el 
estructural o desarrollo profesional, y el tercer lazo se refiere al emocional. Cada desarrollo 
de los lazos propuestos implican indicadores que miden la respuesta del cliente interno, 
entre los cuales se tiene el índice de productividad y evaluación de competencias, entre 
otros. 

� La orientación hacia el cliente externo es un generador de valor para la empresa, porque 
permite que cada colaborador desarrolle sus funciones con la perspectiva del cliente 
externo, luego desarrolla acciones que influyan en la satisfacción del cliente externo y 
finalmente, participan en la generación de productos y servicios para el cliente, con lo cual 
se logra la identificación con el producto y su posterior defensa de la marca. 

� El mix del marketing interno es un modelo para que la empresa ejecute sus programas en 
base al modelo de endomarketing propuesto, esto le ayuda a definir su programa como un 
producto y al empleado como un cliente interno, para lo cual de desarrollan estrategias de 
comunicación interna para que se logren los objetivos propuestos, y además que los 
resultados sean sostenibles. 

� El modelo de endomarketing propuesto tiene un estrecha relación con el marketing 
externo, porque su éxito depende de la adecuada sinergia que logren estos dos conceptos, 
por un lado, el marketing gestionando una adecuada relación con el cliente externo y por el 
otro lado, el endomarketing respaldando y sosteniendo esa relación a través de la gestión 
del cliente interno. 

� También se concluye que el endomarketing es una filosofía de gestión del empleado que 
tiene elementos y perspectivas del marketing tradicional, por lo cual se define al personal 
de cualquier nivel como un cliente interno. El endomarketing busca impactar positivamente 
en el cliente externo a través de una adecuada gestión del cliente interno, entonces, son 
útiles las herramientas de gestión de recursos humanos y de marketing.   

� El modelo de endomarketing planteado, tiene cuatro objetivos generales: Incrementar el 
conocimiento sobre el cliente interno, mejorar el clima laboral, orientar la empresa hacia el 
cliente externo e impactar en la rentabilidad de la empresa. 

� Para lograr una buena gestión del modelo de endomarketing, se identificaron cinco 
factores claves que interactúan entre sí, orientados hacia los mismos propósitos del 
modelo, ellos son: la planificación, el involucramiento de la alta dirección, el alineamiento 
estratégico, la definición de beneficios y la definición de objetivos. 

� Se han definido cinco políticas, que guiarán la sostenibilidad del modelo de endomarketing 
dentro de una organización, primero, reorientar la cultura organizacional; segundo, que el 
modelo esté sometido a una continua evaluación y retroalimentación; tercero, basarse en la 
gestión estratégica, donde toda iniciativa desarrollada dentro del marco del modelo 
conduzca hacia la cuarta política, que es impactar en la rentabilidad de la empresa; 
finalmente, se requiere de la búsqueda permanente de una relación de mutuo beneficio. 
Estas cinco políticas coexisten y desarrollan simultáneamente la estabilidad del modelo de 
gestión. 

� Con relación a la aplicabilidad del modelo propuesto, se ha concluido que el modelo sí 
contiene elementos relevantes y factibles de ser aplicados en cualquier empresa.  

 
Resumen elaborado por los autores 


