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RESUMEN 

 

TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE INTERNAL BRANDING COMO 

ESTRATEGIA DE RETENCIÓN DE PERSONAL PARA LA EMPRESA CORPORACIÓN 

CLUB UNIÓN. 

 

AUTOR: DANIELA JAIMES PAREDES 

 

PALABRAS CLAVE: Cultura Organizacional, Compromiso laboral, retención de 

personal, plan de Internal Branding, diagnóstico, tácticas, colaboradores, efectividad, 

satisfacción laboral, estrategia, clima laboral.  

 

CONTENIDO 

 
La cultura organizacional se define como el conjunto de ideas, prácticas y valores que 

en tiene una empresa, donde se involucran aspectos como la ética, los valores, la 

experiencia entre otros. Esta es fundamental para las empresas, ya que sus factores 

hacen que la empresa tengo su diferenciador ante la competencia, establece las reglas 

y a su vez, transmite el sentido de pertenencia a todos los colaboradores que componen 

la compañía, fortaleciendo su compromiso organizacional con esta.  

 

En este proyecto de grado, se realizó un plan de Internal Branding como estrategia de 

personal para el año 2021 en la Corporación Club Unión de Bucaramanga, interviniendo 

la cultura de compromiso organizacional con la que cuenta la corporación. Durante la 

lectura del documento, se da a conocer el paso a paso del proceso de diagnóstico, 

diseño, implementación del plan y medición de la efectividad del mismo, mediante el 

soporte de un enfoque cuantitativo y con el uso de técnicas de recolección como lo son 

las encuestas.  
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ABSTRACT 
 
 

TITLE: IMPLEMENTATION OF AN INTERNAL BRANDING PLAN AS A PERSONNEL 

RETENTION STRATEGY FOR THE CLUB UNIÓN CORPORATION. 

 

AUTHOR: DANIELA JAIMES PAREDES 

 

KEY WORDS: Organizational culture, labor commitment, personnel retention, internal 

branding plan, diagnosis, tactics, collaborators, effectiveness, job satisfaction, strategy, 

work environment. 

 

CONTENT 

 

Organizational culture is defined as the set of ideas, practices, and values that a company 

has, where aspects such as ethics, values, experience, and others are involved. This is 

fundamental for companies, since its factors make the company stand out from the 

competition, establishes the rules and in turn, transmits the sense of belonging to all the 

collaborators that make up the company, strengthening their organizational commitment 

to it. 

 

In this degree project, an Internal Branding plan was developed as a personnel strategy 

for the year 2021 in the Corporation Club Unión de Bucaramanga, intervening the 

organizational commitment culture of the corporation. During the reading of the 

document, the step-by-step process of diagnosis, design, implementation of the plan and 

measurement of its effectiveness is made known, through the support of a quantitative 

approach and the use of collection techniques such as surveys.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La rotación de personal es uno de los problemas que más se presenta al interior de las 

empresas, donde su impacto más notorio son los costos que la empresa debe asumir en 

los procesos de selección y capacitación del personal, entre muchas otras; pues las 

causas de la rotación se ocasionan por diferentes razones tales como la motivación, el 

clima laboral, el sentido de pertenencia, la satisfacción laboral o el salario.   

 

La rotación de personal se define como el proceso de entrada y salida de los 

colaboradores a una compañía durante un periodo de tiempo determinado. En este 

sentido, es un fenómeno que trae consecuencias negativas tanto para las empresas 

como para la productividad de los colaboradores que la componen, donde se afecta el 

clima laboral y las relaciones interpersonales entre compañeros, y a su vez, requiere de 

más inversión en cuanto a tiempo y dinero por parte de las personas encargadas de los 

procesos de reclutamiento. Para mitigar esta problemática, es necesario realizar un 

diagnóstico interno de los procesos, de las personas, y de la cultura y compromiso 

organizacional de la compañía, identificando la estrategia más adecuada para 

intervenirla.  

 

Según la editorial ORHA de Chila, los colaboradores en la actualidad buscan una mejor 

experiencia en el trabajo, para conseguir una razón por la cual inspirarse, pero las 

empresas implementan estrategias obsoletas para abordar el compromiso y la retención 

del personal. Estos, desean conseguir una conexión con sus compañeros y puestos de 

trabajo, para sentirse valorados por las empresas para las que laboran diariamente. Por 

ello, se deben abordar estrategias modernas que logren conseguir la inspiración de los 

colaboradores, entregándole a las compañías mayor productividad,  

 

mayor retención del personal y de la misma forma mejorar la experiencia con los clientes 

para producir más ingresos y por ende ganancias. Lostalé & Hillier-Fry (2020).   
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El objetivo del presente proyecto es crear una cultura de compromiso organizacional en 

cada uno de los colaboradores de la Corporación Club Unión, debido a que en el año 

2019 se comenzaron a presentar rotaciones de personal nunca vistas, más 

específicamente del 27,5%. Es por esto, que se realizará la implementación de un plan 

de Internal Branding que funcione como estrategia de retención de personal, 

interviniendo la cultura organizacional de la Corporación, la motivación laboral, el sentido 

de pertenencia y el compromiso de los colaboradores.  

 

En el primer capítulo se plantea la situación problema, la justificación del proyecto desde 

el ámbito empresarial, académico y personal, la contextualización de la Corporación, el 

objetivo general y los tres objetivos específicos.  

 

En el segundo capítulo se encuentra el componente teórico que fundamenta la 

investigación, mediante la exposición proyectos, artículos o libros de diferentes autores 

en el ámbito internacional, nacional y local. 

 

En el tercer capítulo se expone el componente metodológico, conformado por la 

hipótesis, el universo, población y muestra, las técnicas de recolección de información, 

como también el cronograma y el presupuesto del proyecto de grado.  

 

En el cuarto capítulo se realiza el desarrollo de los tres objetivos específicos, a través de 

la recolección de información, el análisis de los resultados la implementación del plan de 

Internal Branding y los resultados de la aplicación. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones de los resultados del 

proyecto y las recomendaciones que se dirigen a la empresa formadora por parte del 

autor de la investigación. 
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1. IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE INTERNAL BRANDING COMO 

ESTRATEGIA DE RETENCIÓN DE PERSONAL PARA LA EMPRESA 

CORPORACIÓN CLUB UNIÓN 

 

 

 

En el siguiente capítulo se dará a conocer el propósito del proyecto por medio del objetivo 

general y los específicos, motivados a partir de la situación problema, se dará una breve 

contextualización de la empresa, se expondrán los antecedentes que dieron origen a la 

situación problema que se presentó en la empresa Club Unión. 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMA 

 

La globalización, es un factor importante dentro de la Administración de los Recursos 

Humanos, ya que esta domina el horizonte competitivo. Según Ulrich (2006), este 

concepto implica diferentes cambios en el mundo empresarial, como apertura de nuevos 

mercados, nuevos productos, capacidades, conceptos y nuevas formas de pensar los 

negocios. En el futuro será necesario diseñar o crear estrategias que logren efectividad 

y competitividad en distintos lugares del mundo. 

 

Dicho lo anterior, para que estos cambios se desarrollen exitosamente, es necesaria la 

presencia de todas las áreas estratégicas de una organización. En la ilustración 1 se 

muestran las cinco áreas funcionales necesarias para que los recursos sean utilizados 

de manera eficiente y que permita cumplir las metas y objetivos corporativos que las 

organizaciones establezcan. Ulrich (2006). 
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Ilustración 1 Áreas Funcionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, se profundizará en el área de Recursos Humanos, la cual, según 

Chiavenato (2007), consta de diferentes políticas “encargadas de gobernar las funciones 

y garantizar su desempeño de acuerdo con los objetivos deseados” (p.102). Estas, deben 

implementarse según los objetivos de cada organización cumpliendo con los procesos 

que componen el área para su correcto funcionamiento (ilustración 2). 

 

Ilustración 2 Procesos del área de Recursos Humanos 
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Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, enfocando el área de Recursos Humanos en las personas, Chiavenato 

(2007) indica que se “debe valorar a las personas como tales y no sólo como recursos 

organizacionales importantes, y romper así con la tradición de tratarlas como simples 

medios de producción” (p.38) para evitar que se generen conflictos laborales y además, 

los trabajadores comiencen a distanciarse de sus tareas y deberes en la organización 

ocasionando cambios negativos en su productividad y desempeño laboral afectando las 

metas y objetivos de la organización.  

 

Las personas son la esencia de una empresa, permitiendo así el correcto funcionamiento 

de esta; a su vez, estas generan crecimiento y desarrollo de los negocios. Uno de los 

factores por los que las empresas no crecen con éxito es la constante rotación de 

personal.  

 

Según la OCC MUNDIAL, la rotación de personal es el número de personas que ingresan 

o se retiran de una organización, ya sea voluntaria o involuntariamente, en un 

determinado lapso; la rotación permite identificar el área que tiene más oportunidades 

respecto a fidelización de colaboradores y ayuda a descubrir cuándo es necesario 

realizar cambio de personal de acuerdo con el clima organizacional de la compañía. OCC 

MUNDIAL (2019).  

 

Según El Tiempo (2016), la alta rotación de personal en las organizaciones es cada vez 

más preocupante por los costos que esta genera. Así es como Badel (2016), gerente 

general de Lee Hecht Harrison para Colombia, cuando una persona abandona su cargo, 

la empresa incide en un gasto de hasta 12 veces el valor del salario; por lo que, invita a 

todas las organizaciones a tener buenas oportunidades de desarrollo dentro de las 

mismas. 
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Así mismo, la Academia Estadounidense de Médicos Familiares (2016) expone que 

dentro de las causas en la que se presenta rotación de personal se incluyen la baja 

comunicación entre los colaboradores y los directivos, recursos insuficientes dentro de  

la organización para los trabajadores, asignación de tareas y responsabilidades no 

equitativas, mala inducción, mal clima laboral y falta de compromiso organizacional.  

 

Aca (2018), expone que se debe actuar bajo políticas preventivas que eviten los altos 

costos que impactan negativamente a las empresas a consecuencia de la alta rotación 

de personal. Dentro de las consecuencias que esto genera, se encuentra la mala 

reputación de la marca, que es percibida negativamente por el mercado laboral. 

Seguidamente, el mal ambiente laboral que genera un ambiente hostil y la percepción de 

los colaboradores podría empezar a tornarse preocupante debido a la cantidad de 

personal que ha abandonado la compañía. A su vez, como se ha mencionado 

anteriormente, genera altos costos económicos dentro de los cuales está toda la 

publicidad necesaria para la búsqueda de un candidato apto para ocupar una vacante, 

la contratación e inducción del elegido, entre otros. Además, la falta de seguimiento al 

cliente implica constantes frustraciones por parte de estos porque no se les da solución 

a sus necesidades. Y, por último, una pérdida del conocimiento o Know How, debido a 

que los colaboradores son los que promueven ideas, e iniciativas que permiten el buen 

desempeño de sus responsabilidades y obligaciones. Aca (2018). 

 

Para conseguir que la rotación de personas sea controlada, es necesario que los 

intereses de los trabajadores se enlacen con los objetivos de la empresa para poder 

generar beneficios en ambas partes y que el empleado se sienta satisfecho con la 

empresa sin sobrepasar el uno sobre el otro, así lo mencionó Escobedo Muñoz (2015) 

en su artículo.  

 

Dado a lo anterior, según Villalba (2001), Directora del programa de Doctorado de 

Administración de la EGADE Business School en Monterrey, México, en su artículo 



 
 
 
 
 

 

18 

 

titulado Incremento de la satisfacción y del compromiso organizacional de los empleados 

a través del liderazgo efectivo, menciona que científicos han teorizado las causas de la 

rotación de personal y dentro de sus modelos la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional son de vital importancia. Así mismo, Villalba expone que estudios 

realizados en diferentes organizaciones revelan que “los empleados con altos niveles de 

compromiso son menos probable que dejen su trabajo y tienden a estar más 

comprometidos y motivados con sus tareas” (p.7). Este estudio fue realizado a tres 

empresas manufactureras de México con la participación de 95 empleados. Dentro de 

los resultados se comprobó la fuerte relación que tiene el compromiso organizacional 

con la rotación de personal y la lealtad y satisfacción que genera una buena práctica de 

estos factores.  

 

Un claro ejemplo de las teorías de los científicos, lo exponen Hernández Chávez, 

Hernández Chávez, & Mendieta Ramírez (2013) en su artículo titulado Modelo de 

rotación de personal y prácticas organizacionales, donde mecionan el modelo de 

inversión creado por Farrell y Rusbult (1981), quienes definieron que el compromiso 

organizacional es “el estado de obligación del individuo hacia el resultado de su 

comportamiento” (p.851). Esto lo establecieron, mediante una simulación y con una 

investigación en trabajadores del sector industrial. Así fue como relacionaron y 

establecieron que las probabilidades de que un empleado dejara su trabajo, influye en 

los sentimientos de unión y afecto que tiene hacia la organización.  

 

Según Auren (2015), una de las metodologías que se implementan para fortalecer el 

compromiso organizacional en las organizaciones es la estrategia de Internal Branding, 

la cual se define así:  

 

El  Internal Branding se refiere a todas las prácticas que se llevan a cabo dentro 

de la empresa para que los empleados adopten los principios, valores y la marca 
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de la empresa en la que laboran y posteriormente los transmitan al cliente. (Auren, 

2015) 

 

La correcta implementación de esta estrategia, conlleva beneficios tanto para la 

organización como para los trabajadores y el cliente. Uno de ellos y el de mayor interés, 

es que cuando una empresa tiene su marca establecida y reconocida atrae mejor el 

talento humano, reteniéndolo por mucho más tiempo.  

 

Gómez (2013) expone la metodología que se debe desarrollar al hacer uso de esta 

estrategia. Como primer paso menciona que se debe tener construida la marca, es decir, 

todos los factores que hacen parte de la cultura organizacional de una empresa (la visión, 

misión, valores y atributos); en segundo lugar se debe conocer el grado de compromiso 

que los empleados hacia la empresa, mediante encuestas estructuradas que permitan 

detectar las necesidades, aspectos positivos, grado de pertenencia y la comprensión de 

la promesa de marca; luego se desarrolla la tabulación correspondiente para pasar a la 

implementanción de la estrategia de Internal Branding, a través de un plan de acción 

donde se transmita la experiencia de marca a los empleados.  

 

El éxito de la estrategia de Internal Branding, según Great Place To Work (2016) se ve 

reflejado en la correcta generación de una cultura de compromiso organizacional de alta 

confianza y alto desempeño, que permitirá reducir la rotación y la carga financiera que 

esta conlleva. Además, Great Place To Work asegura que el “87% de los colaboradores 

en empresas que hacer parte de “Los 100 Mejores Lugares para Trabjar”de FORTUNE, 

afirman que quieren trabajar ahí durante mucho tiempo”. 

 

En la ilustración 3, se evidencia que las empresas con elevados niveles de confianza y 

compromiso organizacional han logrado reducir hasta un 50% de su tasa de rotación, 

comparando con empresas similares. Esto ha permitido que se cree una ventaja 

competitiva frente al mercado y la industria.  
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Ilustración 3 Mejores empresas para trabajar 

 

Fuente: Great Place To Work, “Mejores empresas para trabajar”, (2016). 

 

Así mismo, los equipos de trabajo de estas organizaciones, se respetan mutuamente y 

se crea una conexión profunda con su puesto de trabajo, mostrando un genuino deseo 

por quedar en ellas y cada día motivarse a cumplir con los obejtivos de su cargo y de la 

organización. 

 

Por otro lado, según la Editorial ORH Chile (2020) actulmente las empresas se 

preocupan por mantener el talento en las organizaciones, lo que requiere trabajar el 

compromiso para cumplir con la visión de la compañía.  

 

La Editorial ORH Chile asegura lo siguiente:  

“Más del 90% de los ejecutivos y el 88% de los empleados sienten que la cultura 

es parte integral del éxito empresarial según los resultados de una encuesta de 

Harris Interactive realizada a más de 1.000 personas de compañías de más de 

100 empleados”. (Editorial ORH Chile, 2020). 

Lo anterior, reafirma la importancia de generar una cultura de compromiso 

organizacional, la cual está intrínsecamente relacionada con el éxito de las empresas, ya 
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que son capaces de generar altos niveles de compromiso por parte de los colaboradores, 

obteniendo año a año mejores resultados, mayor sostenibilidad y compromiso con la 

visión de la compañía. Editorial ORH Chile (2020). 

 

La Corporación Club Unión, empresa objeto de estudio, quien ofrece servicios de 

recreación, deporte y realización de eventos, se ha caracterizado a lo largo de los años 

por ser uno de los Clubes más reconocidos en la ciudad de Bucaramanga, el cual cuenta 

con 34 colaboradores directos quienes se encargan de brindar a los clientes la mejor 

experencia, mediante la mejora continúa de los procesos internos y de los servicios que 

ofrece. Estas mejoras han sido posibles, ya que la Corporación cuenta con las 4 áreas 

esenciales que debe tener una empresa para su correcto funcionamiento y crecimiento 

en el mercado. Club Unión S.A.  (2021). 

 

En el año 2019 la Corporación contaba con 70 colaboradores en el área administrativa y 

operativa. Durante este, el área de Recursos Humanos y el departamento de Gerencia, 

identificó un nivel de rotación de personal del 27,5% anual, es decir, un 2,29% mensual, 

cifra nunca antes vista. Gutiérrez (2021). Así mismo, durante el año 2020 se presentó el 

hallazgo de un virus,COVID – 19, a nivel mundial el cual ha afectado profundamente a la 

economía del país que ha llevado a que la Corporación de por terminado el contrato del 

50% de los colaboradores de la empresa, es decir se encontraba con un personal de 34 

colaboradores. Gutiérrez (2021). Dentro del 50% restante, se presentaron 2 rotaciones 

por causas personales y mejoría de ingresos en los cargos de Jefe de Gestión Humana 

y de Almacén. Esta situación es importante para el proyecto que se está realizando, 

teniendo en cuenta que estas rotaciones fueron dadas por razones personales, 

afectando indirectamente factores como la satisfacción laboral, sentido de pertenencia, 

indicador de rotación, gastos de vinculación y desvinculación, compromiso 

organizacional e incluso gestión del conocimiento. Gutiérrez (2021). 
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Debido a la situación de la Corporación, se desea intervenir la rotación de personal 

mediante el desarrollo de una cultura de compromiso organizacional en los 

colaboradores de la organización.  

 

1.1.1. Pregunta problema 

 

Se presenta la necesidad de intervenir la rotación de personal en la Corporación Club 

Unión; de igual forma, surge la pregunta que se formula de la siguiente manera: 

¿De qué manera se puede generar una cultura de compromiso organizacional como 

estrategia de retención de personal en la Corporación Club Unión?   

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Según Chiavenato (2007), la rotación de personal se define como “la fluctuación de 

personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de 

personas entre la organización y el ambiente se determina por el volumen de personas 

que ingresan y salen de la organización” (p.116).  

 

Tener claro el significado de este término, permitirá que se puedan tomar decisiones 

correctas al momento de implementar el proyecto, que conlleve resultados favorecedores 

tanto para la empresa como para sus colaboradores. 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo generar cultura de compromiso 

organizacional en los colaboradores, mediante la implementación de un plan de Internal 

Branding como estrategia de retención de personal. Dicho plan, se desarrollará con el 

uso de tácticas de Marketing Interno que promuevan el compromiso de cultura 

organizacional de los colaboradores y generen sentido de pertenencia, satisfacción 

laboral y crecimiento a nivel profesional y personal de los colaboradores y de la empresa 

para la mejora continua de sus procesos internos y servicios. 
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Finalmente, el desarrollo de este proyecto enriquece el proceso académico del 

estudiante, mediante la adquisición de nuevos conocimientos y competencias a nivel 

formativo y profesional y la construcción de las habilidades necesarias para enfrentarse 

a la vida laboral, las cuales fueron obtenidas durante siete semestres de cátedra y cinco 

prácticas empresariales en las áreas de Mercadeo, Producción, Logística y operaciones, 

Contabilidad y Finanzas y Gestión Humana;  que permitirán la culminación de la carrera 

de Administración de empresas Modalidad Dual Universitaria y optar por el título de 

Administrador de Empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB.  

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un plan de Internal Branding como estrategia de retención de personal, 

generando una cultura de compromiso organizacional de la Corporación Club Unión para 

el primer semestre del año 2021.  

1.3.1. Objetivos Específicos 
 

• Identificar los factores de la cultura de compromiso organizacional, mediante la 

revisión de fuentes secundarias para el diseño del instrumento de recolección de 

información. 

• Diagnosticar la cultura de compromiso organizacional mediante la interpretación 

de los resultados de la aplicación del instrumento, analizando los factores que 

inciden dentro de la organización.  

• Formular un plan de Internal Branding encaminado a la estrategia de retención de 

personal, interviniendo los factores asociados a la cultura de compromiso 

organizacional. 

• Evaluar las tácticas del plan de Internal Branding implementadas, mediante la 

aplicación de instrumentos de medición para la valoración de la efectividad. 
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1.4. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Corporación Club Unión, fue fundada el 14 de enero de 1917 como “Club de los 

Gremios Unidos”, la cual en su época brindaba servicios de alquiler de salones para la 

realización de eventos y de recreación como juego de cartas y billares a los estratos más 

altos de la ciudad. Club Unión S.A. (2021). 

En el año 1946, la Junta Directiva aprobó el cambio de nombre a Club Unión, debido a 

que se identificó la necesidad de innovar en la marca de la empresa para la mejora 

continua de la misma. Club Unión S.A. (2021). 

 

Para el año 1951, el Club contaba con 132 socios quienes hacían uso constante de los 

servicios que se prestaban, cuando en 1956 se decidió realizar reformas en las 

instalaciones del Club, donde se remodelaron la sala de juntas, sala de juegos, piscina, 

administración, salón central y cocina. Club Unión S.A. (2021). 

 

Luego, en 1960 se disolvió la sociedad y dos años después pasó a ser la Corporación 

de Socios del Club Unión. Club Unión S.A. (2021). 

 

En 1965 se adquirió la sede actual de la Corporación que cuenta con diferentes espacios 

y áreas de deporte y recreación para los clientes incluyendo servicio de piscina, tenis, 

billares, bolo americano, microfútbol, básquet Ball y múltiples salones para reuniones 

sociales. Lo anterior permitió el desarrollo y crecimiento de la Corporación, ya que la 

sede en sus alrededores cuenta con construcciones de edificios para vivienda, oficinas 

y centros comerciales. Club Unión S.A. (2021). 
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Actualmente, la Corporación cuenta con más de 500 socios activos y con 34 trabajadores 

que laboran cada día para brindar la mejor atención para que puedan disfrutar de cada 

uno de sus servicios. Club Unión S.A. (2021). 

 

La situación presente en la Corporación, es favorable para el desarrollo del proyecto ya 

que se podrán tomar decisiones que permitan que los trabajadores actuales se 

mantengan motivados y se sientas parte de la empresa, a pesar de las difíciles 

situaciones por las que se pueda pasar en todo momento; además, el Club Unión se verá 

beneficioso debido a la aprobación de la Junta Directiva por permitir que la estudiante 

intervenga, proponga y aplique las tácticas necesarias para que los procesos internos y 

externos se mantengan en constante mejora.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

 

En este capítulo, se darán a conocer los referentes investigativos y el marco de referencia 

que ayudarán a la elaboración de este proyecto, tomando como referencia trabajos, 

investigaciones, noticias y libros que tienen relación con el objetivo general del proyecto 

y con la realización de la investigación. 

 

2.1. REFERENTES INVESTIGATIVOS 
 

En esta sección se realizará una revisión de fuentes secundarias, que sirven de base 

para el desarrollo del presente proyecto de investigación mediante la recopilación de 

proyectos y artículos científicos existentes.   

 

2.1.1. Referentes Internacionales  
 

Fernández Lores, Avelló, Gavilán, & Blasco (2014) en su artículo titulado 18 años de 

Employer Branding hacia una definición más precisa, en la ciudad de Madrid, España; 

recopilan los conceptos que se establecieron durante 18 años por diferentes autores 

profesionales en Branding, Marketing y Management; exponiendo las definiciones y los 

enfoques existentes, donde se incluye el Internal Branding y el Employer Branding, con 

el objetivo de conceptualizar en un término uniforme el Employer Branding. Esta 

investigación es sumamente importante, debido a la relación y la definición de los 

conceptos de Internal y Employer Branding, que permiten tener las bases y 

conocimientos necesarios para dar inicio y orientación al desarrollo del presente 

proyecto.  
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Así mismo, De la Guardia (2014) en su tesis doctoral titulada Contextualización y 

conceptualización de la planificación estratégica de la comunicación de marca aplicada 

al Internal branding: Propuesta de un modelo teórico, realizada para la Universidad 

Autónoma de Barcelona, da a conocer la importancia que tiene la planificación 

estratégica de la comunicación de la marca, con los conceptos que componen el Internal 

Branding como comunicación interna y marketing experiencial; desarrollando una 

relación con estos conceptos que funcione como herramienta para las empresas, 

mejorando su productividad mediante colaboradores comprometidos con la marca. La 

metodología utilizada en la tesis, se planteó como un estudio exploratorio y descriptivo 

basado en una investigación cualitativa mediante la revisión documental de referentes 

investigativos y entrevistas abiertas a una muestra de 14 reconocidos por su carrera 

profesional, para identificar los elementos que influyen en la formulación de las 

estrategias de Internal Branding. Esta investigación es de gran importancia, ya que se 

puede tomar como base de la investigación, permitiendo adoptar los conceptos que 

abarca el Internal Branding; por otro lado, se puede recopilar y analizar la metodología 

utilizada y la propuesta seleccionada las cuales dieron resultados positivos al momento 

de su aplicación. 

 

Por último, Maldonado , Monteza, & Rosales (2018) en su trabajo de investigación para 

optar el grado académico de magíster en dirección de personas, titulado El engagement 

y la intención de rotar de los trabajadores en las notarías de Lima, desarrollado en Lima 

– Perú, buscan hallar la correlación entre el engagement y la intención de rotar mediante 

la definición de Schaufeli y la escala de UWES-17, metologías usualmente utilizadas para 

mitigar el índice de rotación de personal en las empresas. Al momento de su aplicación, 

se planteó un plan de acción donde se establecieron diferentes estrategias que 

fortalecieran las dimensiones del engagement y las variables que causan la rotación de 

personal. Dentro de los resultados encontraron que los trabajadores con mayor 

permanencia en la organización son los que más piensan en dejar su trabajo, por lo que 

desarrollaron diferentes actividades y campañas que fortaleciera la motivación y la 
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satisfacción de los trabajadores. Con este proyecto se pretende recolectar toda la 

información respecto a referentes, debido a que los autores realizaron una investigación 

a profundiad sobre los conceptos; y a su vez, implementar diferentes estrategias basadas 

en modelos científicos, lo cual puede llegar a aplicarse en el presente proyecto.  

 

2.1.2. Referentes Nacionales  
 

Garcés Pérez (2020), en su proyecto de grado para optar al título de publicista titulado 

Diseño de una estrategia de Branding para la Red Colombiana de Estudiantes de 

Ingeniería Biomédica y Bioingeniería en la ciudad de Santiago de Cali, implementa una 

estrategia de Branding en la Red donde se plantearon los aspectos que componen la 

cultura organizacional de esta empresa como lo son los valores, la personalidad, la 

identidad y la cultura de la marca para generar diferenciación y recordación frente a otras 

redes estudiantiles. A pesar de que el objetivo de esta investigación no se relacione 

completamente con el objetivo del presente proyecto, se rescata la metodología utilizada 

para establecer y actualizar los factores de la cultura organizacional, la cual se basó en 

diferentes referentes investigativos que dieron orientación para el desarrollo del proyecto. 

Respecto a la metodología del proyecto, se realizó una investigación aplicada de carácter 

cualitativo mediante uso de métodos exploratorios como lo son las entrevistas a 

profundidad.  

 

Por otro lado, Payares, Parra, Navarro , & Naranjo (2020), en su artículo científico titulado 

Mercadeo interno en las pequeñas y medianas empresas del sector salud de Barranquilla 

(Colombia), desarrollado en la ciudad de Barranquilla, analizan el mercadeo interno 

dentro de diferentes empresas donde utilizan un enfoque metodológico deductivo, 

paradigma cuantitativo y diseño no experimental de campo mediante encuentas de 

escala tipo Likert, aplicadas a 16 personas del área de servicio al cliente. Según los 

resultados obtenidos de la investigación, los autores concluyeron que se deben 

implementar estrategias de marketing que generen estabilidad laboral y herramientas 

que motiven al trabajador para que se sienta satisfecho y fidelizado. Esta investigación 
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resulta útil para el desarrollo del presente proyecto, ya que se pueden recopilar las 

diferentes metodologías utilizadas y tenerlas como base para la aplicación de las 

estrategias que se necesitarán para solucionar la necesidad del proyecto. Así mismo, los 

autores afirmaron que es importante mantener los vínculos organizacionales sólidos para 

retener la rotación de personal y fortalecer el sentido de pertenencia de los mismo, por 

lo cual confirma la relación entre el compromiso organizacional y la rotación de personal. 

 

2.1.3. Referentes Locales  
 

Araque Jaimes, Sánchez Estepa, & Uribe R. (2017), en su artículo científico titulado 

Relación entre marketing interno y compromiso organizacional en Centros de Desarrollo 

Tecnológico colombianos, desarrollado en la ciudad de Bucaramanga, identifican la 

relación que existe entre el marketing interno y el compromiso organizacional. El método 

de investigación utilizado fue cuantitativo correlacional no experimental, aplicado a una 

muestra de 100 empleados de dos corporaciones que se encuentran ubicadas en 

Piedecuesta, donde determinaron que existe una relación positiva entre los conceptos 

mencionados anteriormente y expusieron que sus resultados obtenidos son útiles para 

las empresas que se les ha dificultado implementar el marketing interno dentro de sus 

empresas. También, afirmaron que instaurar estas estrategias aumentan el deseo de los 

trabajadores por ser parte de sus empresas, trabajando con motivación y satisfacción sin 

sentirse moralmente cohibidos por la empresa. Finalmente, los autores realizan una 

sugerencia a los lectores donde expusieron que no se debe implementar una 

metodología genérica, debido a que esta depende de los análisis que se realicen al 

interior de las compañías donde se identifiquen las necesidades y las motivaciones 

específicas de los trabajadores. Este artículo resulta útil para el desarrollo del presente 

proyecto, ya que se puede tomar como base los indicadores utilizados por los autores en 

su investigación, los cuales permiten medir la escala del compromiso organizacional de 

los trabajadores y de la misma forma tener presente la metología utilizada como referente 

para la elaboración de este proyecto.  
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Chávez Mendoza y Herrera Beltrán (2019), en su trabajo de grado para optar al título de 

Magíster en Administración de Empresas, que se titula “Estrategias para corregir los 

factores del clima organizacional que influyen en el servicio”, desarollado en la ciudad de 

Bucaramanga, tiene como propósito conocer el clima organizacional del Laboratorio 

Quality Control y elaborar estrategias que mitiguen los inconvenientes que esta empresa 

presenta. Para el desarrollo de la investigación, se tomó como referencia una población 

de 26 empleados y 149 clientes que asisten al laboratprio, mediante el método IMCOC 

(Instrumento para medir el Clima Organizacional en Colombia), el cual consta de 45 

preguntas que permiten encontrar los inconvenientes que se encontraron. En los 

resultados, los autores afirman que la empresa requiere mejoras en los canales de 

comunicación y en la entrega rápida de los resultados e informes, concluyendo que el 

clima del Laboratorio se considera un clima favorable clasificado como Sistema de 

Gestión IV. Los resultados fueron obtenidos mediante la implementación de un plan de 

acción, el cual incluía las tácticas y estrategias necesarias para mitigar la oportunidad de 

mejora encontrada en el laboratorio, a través del uso de indicadores de gestión que 

dieron la efectividad del plan. Con este proyecto de grado, se pretende tomar como 

referencia el desarrollo del plan de acción y la metología realizada para su 

implementación, debido a que tiene semejanzas con el plan de Internal Branding que se 

implementará al interior de la Corporación Club Unión, además se tendran en cuenta los 

indicadores de gestión que dan resultado a la efectividad de cada una de las tácticas 

desarrolladas.  

 

2.2. MARCO DE REFERENCIA  
 

En esta sección se presentarán los conceptos, teorías y reglamentos que hacen parte 

del problema de investigación del proyecto de grado, los cuales son expresados 

mediante un mapa conceptual. A continuación de se presentan los conceptos que 

sustentan el tema de investigación:  
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Tabla 1 Marco de referencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

En esta parte del documento se toman todos los conceptos establecidos en el marco de 

referencia para explicar sus definiciones.  

 

2.3.1. Cultura Organizacional  

 

A lo largo del tiempo, muchos autores han definido la cultura organizacional desde 

diferentes perspectivas según la evolución de este; para Ouchi (1982), la cultura 

organizacional está compuesta por la tradición, las condiciones y los valores que 

permiten establecer los lineamientos necesarios para ejercer las actividades de la 

organización. Shein (1988), determinó que la cultura es la base inicial de las creencias 

que existen al interior de una empresa y que ejercen todos los miembros que la 

conforman, las cuales permiten que se establezca la visión que la empresa tiene sobre 

ella y sobre su alrededor. Según el autor, ésta debe ser intervenida por estrategias y 

mecanismos como la planeación de actividades, funciones, recompensas y todas las 

tareas que estén a cargo de los jefes estratégicos de una organización.   

2.3.1.1. Elementos de cultura organizacional  

 

Cada organización tiene su cultura organizacional establecida según la actividad de la 

organización y del modo en que las personas interactúan entre ellas al interior de esta. 

Según Chiavenato (2007), la cultura organizacional no es algo palpable por lo que toma 

como referencia la metodología y comportamiento de un iceberg (ilustración 3). 

Ilustración 4 El iceberg de la cultura organizacional 
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Fuente: Chiavenato Idalberto, “Administración de los Recursos Humanos” (2007); 72. 

La ilustración 3 hace referencia a los elementos que hacen parte de la cultura 

organizacional. Los aspectos informales y ocultos hacen referencia a las consecuencias 

y los aspectos psicológicos de la cultura, los cuales son muy difíciles de percibir; y los 

aspectos formales y visibles son los que se observan en las organizaciones como 

consecuencia de su cultura.  

2.3.1.2. Influencia de la cultura en las organizaciones 

 

Los valores que caracterizan una cultura organizacional influencian todas las áreas 

estratégicas de una organización, incidiendo en la efectividad de esta. Según Peters y 

Waterman (1982), una cultura organizacional desarrollada y sólida es la clave de la 

excelencia y éxito de las organizaciones.  

 
La cultura organizacional es el soporte más fuerte que sirve a los trabajadores para saber 

cómo percibir y actuar antes las situaciones adversas o ser el instrumento más 

controlado. Esta, brinda a los colaboradores una base para que definan sus metas 

personales y a partir de esto se puedan determinar los objetivos organizacionales. A su 

vez, se considera de vital importancia para el buen funcionamiento de las organizaciones. 

Vargas Hernández (2007). 

2.3.1.3. Métodos de medición 
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Según Lewis (1995), la medición de la cultura organizacional es muy escasa, por lo que 

se sugiere medir los factores que afectan o involucran la misma como lo son la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional.  

 

Dentro de los métodos más utilizados para medir la cultura organizacional está la 

observación, examen de valores y creencias, encuestas y entrevistas personales y 

exámenes de la misión y la filosofía de la organización. Con estos métodos, se pretende 

diagnosticar la situación de la cultura organización para determinar qué aspectos 

necesitan ser fortalecidos. Vargas Hernández (2007). 

 

Según Punina (2016), la metodología de investigación que se utiliza para la medición de 

la cultura organizacional es la revisión documental, ya que esta presenta información de 

estudios empíricos publicados en internet. Esta búsqueda se sugiere que se realice a 

través de bases de datos confiables. El autor, afirma que se debe elegir una muestra de 

43 documentos relacionados con la temática de la cultura, para analizarlos e ir 

descartando según el grado de relevancia y coherencia que tenga con el proyecto que 

se está realizando.  

 

2.3.2. Compromiso Organizacional  

 

El concepto de compromiso organizacional según (Soberanes Rivas & De la Fuente 

Islas, 2009) se define como las relaciones que existen entre los empleados y los 

directivos de una organización para la cual trabajan, donde se identifiquen las causas y 

las consecuencias de cada uno de ellos en sus tareas establecidas. Una de las 

consecuencias de la falta de compromiso en una organización, es la reducción de 

eficacia de los empleados y el alto nivel de rotación de personal por no existir un 

compromiso y satisfacción hacer la organización. Por otro lado, dentro los beneficios de 

un buen compromiso organizacional está el conocimiento de los trabajadores por realizar 

sus tareas correctamente sin la necesidad de supervisión de sus jefes y el valor de 

integrar sus metas personales con las de la organización.  
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2.3.2.1. Facetas de compromiso organizacional  

 

Según Aamodt G. (2010), se cree que existen tres facetas motivacionales para el 

compromiso organizacional. El primero de ellos se conoce como compromiso afectivo, el 

cual se evidencia cuando un empleado quiere continuar en la organización, le interesa la 

misma y está dispuesto dar lo mejor de sí por ella. La segunda faceta, corresponde al 

compromiso de continuidad donde el empleado cree que debe permanecer en la 

organización debido al tiempo, al dinero y al esfuerzo que ha invertido en ella o por no 

tener otra opción de trabajo. Por último, la tercera faceta corresponde al compromiso 

normativo donde se establece el grado en el cual el empleado se siente obligado con la 

organización y por esta razón no debe dejar la misma.  

2.3.2.2. Satisfacción laboral 

 

Para Juárez Audata (2012) la satisfacción laboral hace referencia a las actitudes de los 

trabajadores hacia su trabajo y las funciones que este conlleva, involucrando las 

oportunidades y beneficios que la organización brinda a los mismos, como beneficios 

laborales y remunerativosm materiales necesarios para realizar sus tareas y las 

posibilidades de desarrollo personal. Es importante recalcar, que la satisfacción laboral 

va ligada con el clima y compromiso organizacional de una compañía para generar una 

mayor satisfacción en los miembros de la organización.  

2.3.2.3. Teorías de satisfacción laboral 

 

Según Aamodt G. (2010), una de las teorías más comunes es la de diferencias 

individuales, que consiste en que la postulación de la variabilidad en la satisfacción 

laboral se origina por la tendencia personal de la personas mediante la vivencia de 

diferentes experiencias y situaciones, generando que el individuo disfrute de lo que hace. 

Por esta razón, se dice que algunas personas se sentirán satisfechas y motivadas sin 

importar el tipo de trabajo que realicen, teniendo en cuenta que muchas veces se da por 

un sentido intuitivo. Otra de las teorías que componen este concepto es la de 

predisposiciones genéticas donde los rasgos de personalidad heredados, el nivel de 



 
 
 
 
 

 

36 

 

afectividad y las actitudes están relacionados con la tendencia a que las personas se 

sientan satisfechos con sus empleos. Por último, está la teoría de autoevaluaciones 

centrales que se propuse mediante la hipótesis de 4 variables de personalidad que van 

encaminadas con la disposición de las personas al ejercer sus tareas, las cuales son la 

estabilidad emocional, la autoestima, la autoeficacio y la capicidad que se percibe de 

controlar su entorno. 

 

2.3.3. Plan de Internal Branding 

 

El concepto de Internal Branding surgió de la necesidad de que las organizaciones 

desarrollen un plan para fortalecer el sentimiento de fidelidad hacia la propuesta de valor 

que hace la marca mediante el cumplimiento de las expectativas y metas que han creado 

las mismas. Esto con el fin de que exista una integración en la comunicación al interior 

de la empresa, alineando a las personas y su desempeño para proporcionar las 

experiencias que la marca ha prometido. De la Guardia (2014). 

Por otro lado, el objetivo principal de implementar un plan de Internal Branding es generar 

cambios e impactar positivamente en la operatividad de la organización, su 

funcionamiento y su capacidad de mantener su competitividad y atractivo, logrando que 

sus colaboradores se sientan satisfechos y motivados al ejercer su cargo. Dalosio (2009). 

2.3.3.1. Diagnóstico del compromiso organizacional  

 

Pretende identificar el estado en el que un empleado se identifica con una organización, 

sus metas y objetivos para seguir laborando en ella. Un alto compromiso organizacional 

conlleva la comprensión y aceptación de las metas de la organización, generando 

satisfacción y motivación en los colaboradores que hacen parte de la misma. García 

Ramírez & Ibarra Velazquez (2012).  

2.3.3.2. Diseño de un plan de Internal Branding 

 

Para una correcta implementación de un plan de Internal Branding, en primer lugar se 

debe tener construida la marca, es decir, todos los factores que hacen parte de la cultura 
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organizacional de una empresa (la visión, misión, valores y atributos); en segundo lugar 

se debe conocer el grado de compromiso que los empleados hacia la empresa, mediante 

encuestas estructuradas que permitan detectar las necesidades, aspectos positivos, 

grado de pertenencia y la comprensión de la promesa de marca; luego se desarrolla la 

tabulación correspondiente para pasar a la implementanción de la estrategia de Internal 

Branding, a través de un plan de acción donde se transmita la experiencia de marca a 

los empleados. Y por último, evaluar la implementación, mediante la medición de la 

satisfacción de los colaboradores a partir de una encuesta de participación. Gómez 

(2013). 

2.3.3.3. Estrategias para implementar un plan de Internal Branding 

 

El Internal Branding involucra el proceso de gestión de las actitudes y el de la 

comunicación. El proceso de gestión de actitudes hace referencia a la gestión de las 

actitudes de los colaboradores y su motivación para obtener una actitud positiva que se 

oriente hacia el servicio y a los clientes. Existen tres tipos de actitudes: la satisfacción 

laboral, la implicación del colaborador en su puesto de trabajo y el compromiso 

organizacional del mismo. Una buena intervención para fomentar estas tres actitudes, 

hacen que se implemente correctamente el plan de Internal Branding. De la Guardia 

(2014). 

 

2.3.4. Medición de efectividad 

 

De acuerdo con Ariza (2017), la efectividad en los proyectos se ha relacionado con los 

términos de éxito y de desempeño. Para medir la efectividad de estos, se deben tener 

en cuenta tres criterios:  

- Aspectos relacionados con la organización 

En esta se incluyen criterios como el soporte del nivel ejecutivo a la gestión de 

proyectos y el uso de este para lograr la estrategia del proyecto. Estos criterios deben 

implicar la participación de los jefes funcionales en las actividades requeridas y se 

debe realizar la respectiva asignación de tiempo y recursos según sea el caso, 
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también se debe establecer un vínculo entre los objetivos de los proyectos y la 

estrategia de la organización mediante métricas que dan resultados asociados a la 

efectividad organizacional.  

 

- Aspectos que se asocian a la disciplina de gestión de proyectos  

En este, se incluyen criterios como la existencia de procesos, herramientas y 

sistemas de gestión de proyectos y el liderazgo de los proyectos, no solo como una 

habilidad donde los líderes puedan administrar el equipo de trabajo, sino también 

como un compromiso de la organización con la gestión del proyecto. A su vez, se 

incluye la asignación de los recursos humanos a nivel de conocimiento y experiencia.  

- Aspectos que referencien resultados de los proyectos 

Existen dos orientaciones para los resultados del proyecto. La primera es en cuanto 

al cumplimiento de los objetivos, es decir, alcance, tiempo, costo y calidad; y la 

segunda se refiere a la satisfacción de las partes interesadas e implicadas en el 

proyecto, de acuerdo con el cumplimiento de los requerimientos establecidos, la 

utilidad de los resultados obtenidos y la satisfacción de los colaboradores con el 

mismo.  

2.3.4.1. Evaluación de actividades 

 

La evaluación de las actividades de un proyecto se define como el procedimiento de 

identificar y cuantificar los beneficios que este genere en un determinado periodo de 

tiempo. Dentro de este concepto, lo más importante son los beneficios, debido a que a 

partir del análisis de estos se toman decisiones sobre el rumbo de la investigación y se 

determina la conveniencia de esta. Para realizar la cuantificación de la evaluación de las 

actividades se desarrolla una asignación de una medida física a los beneficios 

identificados. Meixueiro Garmendia & Pérez Cruz (2008). 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

En este capítulo se expone el tipo de estudio y enfoque de la investigación, la hipótesis 

que conlleva a la correcta implementación del plan de Internal Branding, los 

colaboradores involucrados en el proyecto, las técnicas e instrumentos de recolección 

de información y el diseño del proyecto. 

 

3.1  TIPO DE ESTUDIO / ENFOQUE Y DISEÑO 

 

El enfoque de la investigación que tendrá el presente proyecto será descriptivo – 

aplicado, debido a que para la implementación del plan de Internal Branding se necesita 

concoer la metología a seguir, los pasos que conlleva esta aplicación para que se 

desarrolle correctamente. Según Sampieri (1997) el tipo de estudio descriptivo se define 

así:  

 

“Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (p. 92). 

 

Mediante este tipo de enfoque se describirán todos los conceptos necesarios desde lo 

general hasta lo más específico, en torno al tema de Internal Branding, retención de 

personal y cultura de compromiso organizacional.  

El tipo de estudio del proyecto será cuantitativo, debido a que se debe seguir una 

secuencia de etapas y pasos para poder desarrollar la investigación. Mediante la 

recolección de datos de la cultura de compromiso organizacional, se establecen las 

pautas de comportamiento y la probación de teorías. Así mismo, estos datos deben ser 
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analizados y medidos para que la investigación sea creíble y aceptada por los implicados 

en el proyecto. Sampieri (1997). 

 

3.1.1 Hipótesis 
 

H1: La implementación de un plan de Internal Branding como estrategia de retención de 

personal generará una cultura de compromiso organizacional en los colaboradores de la 

Corporación, mediante un cumplimiento mínimo del 85% de las tácticas y actividades 

que retengan el personal.  

 

3.1.2 Universo, población y muestra 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se tomará como población 34 

colaboradores de contrato fijo y temporal de la Corporación Club Unión; y como muestra 

31 trabajadores de contrato fijo y temporal a quienes se les aplicarán los instrumentos 

de recolección de información, mediante el muestreo no probabilístico intencional o de 

conveniencia.  

 

3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la encuesta, la cual según Sampieri (1997) 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o varias variables a medir.  

 

Para esta técnica los instrumentos serán dos tipos de cuestionarios de preguntas 

semiestructuradas; el primero se aplicará para la medición de cultura de compromiso 

organizacional, la cual permitirá identificar los factores más relevantes existen dentro de 

la organización y dará el aval para el análisis y conclusiones del análisis multivariado. 

VER ANEXO A. Encuesta medición de Cultura Organizacional; y el segundo instrumento 

será un cuestionario de preguntas semiestructuradas que medirán la efectividad de las 

tácticas que se implementarán, para la identificación de oportunidades de mejora.  

file:///C:/Users/PERSONAL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXOS/ANEXO%20B.%20Encuesta%20de%20Medición%20de%20Cultura%20Organizacional.docx
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A su vez, la segunda técnica a utilizar es el análisis documental de fuentes primarias y 

secundarias, que según Sampieri (1997) consiste en “detectar, consultar y obtener la 

bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se 

extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación”. 

Dicho esto, se necesitará de información ya existente acerca de la cultura organizacional 

y los elementos que la componen, como también, los conceptos que integran el área de 

Recursos Humanos que sirven como base para el proyecto. Esta información debe 

seleccionarse según las necesidades del proyecto. Así mismo, se necesitará nueva 

información y documentación por parte del estudiante encargado del desarrollo del 

proyecto. El instrumento que será desarrollado para esta técnica es el análisis 

multivariado de los resultados de medición de cultura de compromiso organizacional, 

VER ANEXO B. Tabulación medición de Cultura Organizacional, el cual permitirá 

identificar los factores claves en los cuales intervenir, sacar conclusiones respecto a ellos 

y plantear las tácticas necesarias para la implementación del plan de Internal Branding. 

 

3.1.4. Triangulación de la información  
 

Ilustración 5 Triangulación de la información 

 

file:///C:/Users/PERSONAL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXOS/ANEXO%20A.%20Tabulación%20Medición%20de%20Cultura%20Organizacional.xlsx
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Fuente: Elaboración propia  

La triangulación de la información, también llamada triangulación de datos supone el 

empleo de diferentes estrategias de datos. El objetivo de esta es verificar las tendencias 

detectadas en un determinado grupo de observaciones, implicando validar una 

proposición teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. Esta, puede ser de 

datos, de investigadores, teorías, de métodos o múltiples. Denzin (1970). 

 

Para el proyecto en curso, se toman tres factores claves los cuales se pueden observar 

en la ilustración 5, y se describen así:  

 

- Información: es la información cualitativa y cuantitativa con fuentes primarias y 

secundarias. Esta información corresponde a la investigación requerida para el 

correcto desarrollo del proyecto.  

- Teoría: es el estudio y análisis del tema de investigación. Hace referencia a la 

información ya existente sobre el tema del proyecto, en este caso sobre el plan de 

Internal Branding y la cultura de compromiso organizacional.  

- Experiencia: son los conocimientos que se adquieren en la organización, durante la 

investigación, los cuales se evidencian a lo largo del proceso formativo, educativo y 

empresarial, profesional.  

 

3.1.5 Código ético del investigador 
 

La investigación es una actividad que se encamina a la solución de problemas, cuyo 

objetivo es hallar las respuestas a las preguntas mediante el empleo de procesos 

científicos. En esta investigación, quien realiza el proceso es un factor importante ya que 

su conducta va a determinar el objetivo del proyecto y la forma en que maneje los 

intereses propios y de la organización. Ladriére (2000). 
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De acuerdo con el código de ética del investigador de la Red de Conocimientos 

Electorales (2000), se establecieron los siguientes puntos clave:  

• Mantener la confidencialidad de los datos de la investigación, asegurando que la 

información, documentos y cifras importantes sean solo mostrados a las personas 

autorizadas para su puesta en común.  

• Honestidad. No utilizar los recursos que le brinda la organización para beneficio 

personal, perjudicando el ambiente laboral y a su vez, la confianza.  

• Velar por el cumplimiento apropiado de los objetivos prometidos a la organización. 

• Respetar la confidencialidad de los jefes de área y la información que ellos 

manejan.  

 

3.2  DISEÑO DEL PROYECTO 

 

Este subcapítulo es corresponde al diseño metodológico, donde se presenta un 

cronograma detallado del cumplimiento de los objetivos que se deben llevar a cabo para 

el proyecto y se describe el presupuesto necesario para llevar a cabo satisfactoriamente 

el proyecto. 

3.2.1. Cronograma  
 

A continuación, se presentan las actividades aplicadas, de acuerdo con los objetivos 

específicos y su tiempo de ejecución:  

 



 
 
 
 
 

 

44 

 

 

Ilustración 6 Cronograma del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.2. Presupuesto 
 

A continuación, se desglosa el presupuesto por rubros que será necesario para la 
implementación del proyecto al interior de la organización:  

 

Tabla 2 Presupuesto del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

En este capítulo se presenta la consolidación de los datos obtenidos de los instrumentos 

de recolección de información, determinando la mejor opción para la correcta 

implementación del Plan de Internal Branding.  

 

4.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 Los resultados del presente proyecto comienzan con el diagnóstico de la apropiación de 

los conceptos de cultura organizacional de los colaboradores mediante una encuesta de 

muestreo no probabilístico intencional o de conveniencia. Posterior al diagnóstico, se 

realiza la interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta para conocer el 

estado inicial de la corporación. Luego, se realiza la formulación e implementación del 

plan de Internal Branding, mediante tácticas que apunten a los objetivos del presente 

trabajo de grado. Finalmente, se realiza la medición de la efectividad de las tácticas para 

identificar oportunidades de mejora y el diagnóstico final de la cultura organizacional para 

ver qué tanto mejoró la corporación.  

4.2 MATRIZ FINAL DEL PROCESO INVESTIGATIVO  
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Ilustración 7 Matriz Final del proceso investigativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1. Diagnóstico de los factores de cultura de compromiso organizacional 

mediante una encuesta de medición 

 

En primer lugar, se realizó una investigación de fuentes secundarias que fueron 

estudiadas para el desarrollo del presente proyecto. A partir, del diagnóstico se 

determinaron los siguientes elementos de cultura organizacional para la Corporación 

Club Unión. 

 

• Identidad: elemento de cultura organizacional conformado por misión, visión y 

valores de la Corporación que representan la esencia de esta.  

• Sistemas de control: son las normas y reglas necesarias para lograr el buen 

funcionamiento de la Corporación, mediante el control del desarrollo de los procesos 

internos. 

• Estructura organizacional: conocimiento de las funciones y responsabilidades que 

desarrollan los colaboradores de la Corporación, según su nivel de jerarquía.  
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• Clima: definidos como las rutinas de los colaboradores de la Corporación, reuniones, 

eventos corporativos y actividades anuales que incentivan la productividad y 

satisfacción laboral de los mismos. 

• Hábitos: conjunto de sentimientos de los colaboradores de la Corporación que les 

permite interactuar con los compañeros de trabajo, jefes, proveedores y clientes para 

mantener un buen ambiente de trabajo. 

 

Cada uno de los ítems anteriormente descritos, tienen como objetivo determinar el grado 

de compromiso organizacional que actualmente tienen los colaboradores con la cultura 

organizacional de la corporación, identificando las oportunidades de mejora que serán 

trabajadas en la implementación del plan de Internal Branding. 

 

4.2.1.1 Diseño encuesta de recolección de información 

Según los factores determinados y las necesidades de la corporación, se diseñó un 

instrumento de recolección de información que tiene como objetivo general diagnosticar 

la apropiación de los elementos de cultura organizacional que hacen parte de la 

Corporación Club Unión que determine el grado de compromiso de los colaboradores, 

para el desarrollo de un plan de Internal Branding como estrategia de retención de 

personal. VER ANEXO A. Encuesta medición de Cultura Organizacional.   

 

A continuación, se anexa la ficha técnica de la encuesta, donde se muestran los aspectos 

que se tuvieron en cuenta para la realización y aplicación de esta. 

 

 

Tabla 3 Ficha técnica 

file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/ENCUESTA%20MEDICIÓN%20DE%20CULTURA%20ORGANIZACIONAL.docx
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Fuente: elaboración propia 

Se diseñó un único instrumento de 17 preguntas, 3 de cada factor, para los 31 

colaboradores de la Corporación, únicamente preguntándoles su cargo correspondiente 

para mantenerla en anonimato 

Nombre del instrumento 
Encuesta de medición de cultura organizacional para 

el último trimestre del año 2020 

Alcance  Colaboradores de la Corporación Club Unión 

Objetivo 

Diagnosticar la apropiación de los elementos de cultura 

organizacional que hacen parte de la Corporación Club 

Unión mediante una encuesta que determine el grado 

de compromiso de los colaboradores, para el 

desarrollo de un plan de Internal Branding como 

estrategia de retención de personal 

Forma de aplicación Presencial  

Número de Ítems 17 

Alcance  

Identificar los factores que afectan la cultura 

organizacional de la Corporación, como identidad, 

sistemas de control, estructura organizacional, clima, 

hábitos y filosofía.  

Universo 34 colaboradores de la Corporación  

Población 34 colaboradores de contrato fijo y temporal 

Muestra 31 colaboradores de contrato fijo y temporal   

Nivel de confianza 95% nivel de confianza 5% margen de error 

Muestreo No probabilístico intencional o de conveniencia 
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4.2.2. Interpretación de los resultados para la formulación del plan de Internal 

Branding 

 

 

4.2.2.1. Tabulación de las encuestas 

Después de haber realizado la recolección de información, se tabuló la información por 

medio de tablas y gráficos dinámicos donde se evidenciaron datos importantes para la 

realización del proyecto. VER ANEXO B. Tabulación medición de Cultura Organizacional. 

 

En primer lugar, se obtuvo que el 52% de los colaboradores de la corporación son de 

sexo masculino y el 48% femenino. 

 

Ilustración 8 Gráfica tabulación 1 

 

 

Respecto al factor de identidad corporativa, se evidenció que existe un 23% de los 

colaboradores que no se les dio a conocer  la misión, visión y valores de la corporación 

en su inducción y al 77% sí se les socializó, donde el 74% de estos respondieron que 

sus funciones y responsabilidades van acordes a la misión, visión y valores.   

 

 

 

48%52%

Indique su sexo

Femenino

Masculino

file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/Tabulación%20Medición%20de%20Cultura%20Organizacional.xlsx
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Ilustración 9 Gráficas tabulación 2 

       

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, para el factor de identidad se encontró la necesidad de identificar los valores 

que más representaban a la corporación, debido a que esta no los ha implementado a 

su cultura. Se les formuló que respondieran en orden de importancia los valores que 

consideraban más significativos y los resultados serán interpretados en el análisis 

multivariado.  

 

En relación con el factor de sistemas de control, se obtuvo que el 90% de los 

colaboradores tienen el Reglamento Interno de Trabajo claro y el 10% no, de esto se 

deduce que se debe analizar qué cargos pertenecen a ese 10% para realizar una 

capacitación donde se les socialice este. Así mismo, el 77% de los colaboradores 

consideran que siempre se cumple con los horarios de entrada y salida y el 23% 

respondieron casi siempre. Por último, se obtuvo que el 52% de los encuestados están 

de acuerdo con que se cumple con las normas respecto a la presentación personal, el 

45% está de acuerdo y el 3% totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

23%

77%

Conocimiento misión, visión y 
valores

No

Sí

74%

26%

Responsabilidades acorde con la 
misión y visión de la Corporación

Sí

No aplica
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Ilustración 10 Gráficas tabulación 3 

   

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto al factor de estructura organizacional, se obtuvo que el 74% de los 

colaboradores considera que siempre sus funciones son coherentes con el Manual de 

Responsabilidades que se les dio a conocer inicialmente y el 26% casi siempre. En 

cuanto a las responsabilidades que realiza cada uno de los colaboradores en su puesto 

de trabajo, el 90% siempre tiene claro donde comienzan sus funciones y donde terminan 

y el 10% casi siempre. Por último, para evaluar este factor se evidenció que el 94% de 

los colaboradores siempre saben a quién recurir, es decir conocen su Jefe directo, y el 

6% casi siempre.  

10%

90%

Conocimiento Reglamento 
Interno de Trabajo

No

Sí

23%

77%

Cumplimiento de horarios de 
trabajo 

Casi siempre

Siempre

45%
52%

3%

Cumplimiento presentación 
personal

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Ilustración 11 Gráficas tabulación 4 

   

 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación con el factor de clima laboral, se obtuvo que el 52% de los colaboradores 

tienen una relación buena con sus compañeros de trabajo y el 48% la considera 

excelente. Por otro lado, cuando se requiere apoyo en una de las funciones de los 

colaboradores el 55% considera que siempre recibe de la ayuda, el 42% casi siempre y 

el 3% nunca. Finalmente, el 84% de los colaboradores consideran que la comunicación 

con su Jefe directo es excelente y el 16% la consideran buena.  

 

 

 

 

26%

74%

Cohorencia de las funciones con 
el Manual de Responsabilidades

Casi siempre

Siempre

10%

90%

Donde comienzan y 
terminan sus funciones

Casi siempre

Siempre

6%

94%
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Directo

Casi siempre
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Ilustración 12 Gráficas tabulación 5 

   

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto al factor de hábitos, se obtuvo que el 42% de los colaboradores consideran 

que siempre se celebra el cumpleaños, el 10% nunca y el 9% casi nunca. Para la 

celebración de fin de año, el 48% considera que siempre se celebra y el 13% nunca, 

respecto a la celebración de navidad el 48% de los colaboradores considera que siempre 

se celebra y el 10% nunca. Por último, el 23% considera que el día del trabajo siempre 

se celebra y el 48% no.  

 

 

 

 

 

52%48%

Relación con los 
compañeros

Buena

Excelente

42%

3%

55%

Apoyo por parte de los 
compañeros

Casi siempre

Nunca

Siempre

16%

84%

Comunicación con el Jefe
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Ilustración 13 Gráficas tabulación 6 

   

   

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, el 81% de los colaboradores piensan que la celebración de estas fechas 

especiales es importantes porque es una oportunidad para fortalecer la unión entreo los 

compañeros de trabajo, el 13% considera que es importante ya que al celebrar estas 

fechas se sienten parte de la corporación y el 6% piensan que en estas celebraciones 

pueden despejar su mente del trabajo.  

 

Finalmente, para evaluar este factor de hábitos el 39% de los colaboradores consideran 

que la corporación utiliza incentivos para destacar los logros corporativos e individuales 

de cada uno y el 29% piensa que esto nunca se realiza.  

Para terminar con la medición de cultura organizacional, se formuló una pregunta donde 

se quería conocer el sentido de pertenencia que los colaboradores tienen con la empresa 

9%

39%

10%
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Nunca
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3%
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Celebración fin de año
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Siempre
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39%

10%

48%
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y la rotación de personal que actualmente la corporación tiene; se obtuvo que el 77% de 

los colaboradores no se trasladarían de su cargo a otra empresa que les ofrezca el mismo 

salario, sin embargo, el 23% sí lo haría.  

 

Ilustración 14 Gráficas tabulación 7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.2.2. Análisis Multivariado 

A continuación, se describirán detalladamente los análisis realizados mediante el cruce 

de variables para plantear las tácticas a utilizar en el Plan de Internal Branding.  

 

Como se expuso anteriormente, se determinaron cinco factores a evaluar que componen 

la Cultura Organizacional de la Corporación y estos fueron analizados 

independientemente, así:  

 

1) Identidad:  

Para la evaluación de este factor, se tuvo en cuenta que en la Corporación no se 

encuentran establecidos los valores corporativos, por tal razón, se realizó una pregunta 
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donde los colaboradores tuvieron la oportunidad de responder según la importancia que 

ellos le daban a cada valor sugerido.  

Dentro del análisis se encontró que respecto al trabajo en equipo el 29% de los 

encuestados consideran que es muy bueno, sin embargo, el 26% calificó como 1 este 

valor. Para el valor del servicio, se halló que es muy bueno donde el 45% de los 

encuestados califica con 4 y el 42% como excelente. Respecto al respeto, se encontró 

que el 48% de los colaboradores consideran que se encuentra en el punto 3 de la escala 

de 1 a 5. Lo que quiere decir que se debe mejorar y realizar actividades que lo 

promuevan. En el caso del compromiso, 8 colaboradores que corresponden al 26% 

consideran que en la escala de 1 a 5 es un 4. Sin embargo, 18 colaboradores 

respondieron que la integridad la calificaban como un 1 y un 2.  

 

Dado a lo anterior, en concenso con el Gerente de la Corporación para la definición de 

los valores corporativos, se tomarán de los valores sugeridos en la encuesta el trabajo 

en equipo y el respeto, junto con la tolerancia, la puntualidad y responsabilidad y la 

amabilidad. Así mismo, el 75% de los colaboradores propusieron verbalmente que se 

realizara la socialización de los mismo y se implementaran actividades que promovieran 

cada uno de los valores día a día.  

 

2) Sistemas de control: 

En la evaluación de sistemas de control, se encontró que dentro del 10% que 

corresponde a los colaboradores que no conocen el Reglamento Interno de Trabajo el 

67% pertenece a cargos del área operacional y el 33% al área administrativa. De la 

misma forma, el 22% considera que los horarios casi siempre se cumplen, donde a 

excepción de 1 colaborador pertenecen al área de oficinas o administrativa.  

3) Estructura organizacional: 

En el factor de estructura organizacional, se encontró que el 50% de los colaboradores 

que consideran que casi siempre las funciones que fueron expuestas al momento de la 

contratación, siguen siendo las mismas y pertenecen al área administrativa y el otro 50% 
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al área operativa. Según lo expuesto, es evidente que se deben reforzar y retroalimentar 

las funciones determinadas en el manual de responsabilidades de la Corporación para 

que cada uno de ellos tengan claridad sobre el tema y puedan realizar sus funciones sin 

ningún contratiempo, mejorando la comunicación entre áreas y puestos de trabajo.  

 

4) Clima: 

Para la evaluación del clima laboral, se encontró que la unión entre los compañeros de 

trabajo no es muy bueno y que el 45% de los colaboradores consideran que nunca o casi 

nunca reciben el apoyo de sus compañeros al momento de necesitar una ayuda en sus 

funciones. Dado a esto, es necesaria la implementación de capacitaciones sobre la 

importancia de mantener un clima laboral bueno, para que los colaboradores reflexionen 

a cerca del cumplimiento de los valores que identifican a un colaborador de la 

Corporación. 

 

5) Hábitos 

Dentro de la celebración de fechas especiales se evidenció que el 16% de los 

colaboradores consideran que la fecha que casi nunca o nunca se celebra es el día del 

trabajo, por lo cual se deben aplicar y encontrar la forma de que ellos se sientan 

importantes para la Corporación, mediante actividades que no generen mucho gasto.  

Por otro lado, el 80% de los colaboradores están seguros de que la celebración de fechas 

especiales al interior de la Corporación son una oportunidad para fortalecer la unión entre 

los compañeros de trabajo y por ende mejorar el clima laboral en cada una de las áreas 

que la componen. Respecto al uso de incentivos para motivar al colaborador, se encontró 

que el 45% de los colaboradores consideran que este tipo de incentivos nunca o casi 

nunca han sido celebrados.  

 

Finalmente, al evaluar la rotación del personal se encontró que el 22,5% de los 

colaboradores estarían dispuestos a retirarse de la Corporación, dentro de los cuales se 

encuentran cargos operativos como lo son del área de cocina, de deportes y de 
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operaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que a comparación con la 

rotación presentada en el año 2019 del 27,5% ha disminuido en gran cantidad, pero sigue 

siendo necesaria la mitigación del porcentaje, lo cual se logrará con la intervención de la 

cultura de compromiso organizacional. VER ANEXO B. Tabulación medición de Cultura 

Organizacional. 

 

4.2.3. Formulación e implementación del plan de Internal Branding 
 

Para el diseño del plan de Internal Branding, se tuvieron en cuenta los resultados de la 

encuesta de medición de Cultura Organizacional. Este plan tiene como objetivo generar 

cultura de compromiso organizacional en los trabajadores como estrategia de retención 

de personal para el año 2021 y va dirigido a todos los colaboradores que conforman la 

Corporación. Este está compuesto por tácticas dirigidas hacia cada uno de los factores 

involucrados, su cronograma de aplicación y el cumplimiento de los indicadores de 

gestión que se propusieron.  

 

A continuación, se describirán las tácticas descritas en el plan de Internal Branding:  

• Valores corporativos: Se realizó la creación de los 5 valores corporativos que 

identifican a el Club Unión, estos fueron desarrollados y aprobados por el 

Gerente de la Corporación y fueron divulgados en primer lugar, mediante la 

entrega de una pieza gráfica donde se describe la misión, la visión y los valores 

corporativos.  

Los valores corporativos son los siguientes:  

 

✓ Trabajo en equipo: Trabajamos con apoyo y colaboración de manera 

continua. 

✓ Respeto y Tolerancia: Generar un ambiente de aceptación y buenos 

modales entre compañeros permite un mejor rendimiento en nuestra labor. 

file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/Tabulación%20Medición%20de%20Cultura%20Organizacional.xlsx
file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/Tabulación%20Medición%20de%20Cultura%20Organizacional.xlsx
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✓ Puntualidad y responsabilidad: Debemos reconocernos por la 

inmediatez y capacidad de solucionar inconvenientes, así como también 

por el excelente desempeño en nuestro servicio. 

✓ Amabilidad: El trato amable y cálido en de nuestras mejores cualidades y 

lo que mejor premian nuestros clientes con su satisfacción. 

Ilustración 15 Ficha gráfica Cultura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

• Charla Cultura Organizacional: se realizó una capacitación de manera virtual, 

donde se socializaron todos los factores de la cultura organizacional del club, 

tales como: la misión, la visión, los valores corporativos, la estrategia 

corporativa y el objetivo de la Corporación. Fue desarrollada mediante un video 

explicativo, el cual fue enviado mediante el grupo empresarial de WhatsApp y 



 
 
 
 
 

 

61 

 

junto a este, una encuesta diseñada en Google Forms, para calificar los 

conocimientos adquiridos.  

 

Ilustración 16 Evidencias capacitación cultura organizacional 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 17 Evaluación de la capacitación 
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Fuente: Google Forms 

 

• Reglamento Interno de Trabajo: para la retroalimentación de las normas y 

reglas principales de la Corporación, se realizó el envío por correo electrónico 

y entrega a los que no cuentan con uno, del RIT. Junto con este, se les envió 

un cuestionario donde se les decía que mencionaran al menos 2 reglas 

descritas en el reglamento. Este fue diseñado por Google Forms. VER ANEXO 

C. Reglamento Interno de Trabajo. 

 

Ilustración 18 Evidencias socialización del RIT 

 

file:///C:/Users/Angelica/Downloads/ANEXOS/ANEXO%20C.%20Reglamento%20Interno%20de%20Trabajo.pdf
file:///C:/Users/Angelica/Downloads/ANEXOS/ANEXO%20C.%20Reglamento%20Interno%20de%20Trabajo.pdf
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 19 Evaluación del RIT 

 

Fuente: Google Forms 

• Formato para entrevista: se realizó la respectiva revisión del formato 

establecido en años anteriores como recurso para los procesos de selección, 

y junto con el Gerente de la Corporación se decidió dejarlo tal y como estaba, 

exceptuando algunos detalles en el diseño. Esto porque llegamos a la 
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conclusión de que está muy completo y cumple con las condiciones para 

contratar a la persona adecuada para cargo según la cultura organizacional 

del club. VER ANEXO D. Cuestionario para entrevistas.  

 

Ilustración 20 Evidencia revisión del formato para entrevista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• ¡Déjanos conocer la razón!: se diseñó una evaluación de salida laboral, para 

conocer las razones de los colaboradores que renuncian, de esta forma 

identificar las oportunidades de mejora que existen dentro de la Corporación. 

Este formato tiene como objetivo evaluar el puesto de trabajo, el área de 

trabajo, y las causas de la renuncia. VER ANEXO E. Evaluación de salida 

laboral.  

 

• Tus funciones: se realizó la entrega física de los folletos de responsabilidades 

a cada uno de los colaboradores para que tuvieran claras sus funciones, y se 

file:///C:/Users/Angelica/Downloads/ANEXOS/ANEXO%20D.%20Cuestionario%20para%20entrevistas.docx
file:///C:/Users/Angelica/Downloads/ANEXOS/ANEXO%20E.%20Evaluación%20de%20salida%20laboral.xlsx
file:///C:/Users/Angelica/Downloads/ANEXOS/ANEXO%20E.%20Evaluación%20de%20salida%20laboral.xlsx
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les envió un cuestionario sencillo a todos donde se les evaluó la apropiación 

de las funciones.  

Ilustración 21 Folleto de responsabilidades 

 

Fuente: Club Unión 

 

Ilustración 22 Evaluación de las funciones 

 

Fuente: elaboración propia 
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• 10 minutos de relax: se realizaron reuniones en el parqueadero de la 

Corporación para darse 10 minutos para estirar. Esto con el fin de que su día 

a día sea mucho más ameno y se creen espacios saludables. Además, se les 

hizo entrega de un flyer donde hay diferentes ejercicios que pueden realizar en 

sus puestos de trabajo cuando estén en momentos de estrés.  

 

Ilustración 23 Flyer de ejercicios de estiramiento 

 

 

 

Fuente: Club Unión 
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• Nuestra salud al 100%: esta táctica consistió en realizar una charla virtual 

sobre la importancia de mantener un clima laboral saludable dentro de la 

empresa y las formas de fomentar los valores corporativos. Al finalizarla, se les 

hizo envío de una encuesta para calificar los conocimientos adquiridos. VER 

ANEXO F. Diapositivas charla clima saludable 

 

Ilustración 24 Evaluación charla nuestra salud al 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• NotiUnión: esta campaña consistió en diseñar carteles con mensajes positivos 

y de motivación, los cuales fueron puestos en las oficinas de cada uno de los 

trabajadores para que estimularan el compromiso organizacional.  

 

file:///C:/Users/Angelica/Downloads/ANEXOS/CLIMA%20LABORAL%20SALUDABLE.pdf
file:///C:/Users/Angelica/Downloads/ANEXOS/CLIMA%20LABORAL%20SALUDABLE.pdf
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Ilustración 25 Carteles motivacionales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

• ¡Tu sugerencia es clave!: se diseñó un formato de buzón de sugerencias 

anónimo en Google Forms, para que los colaboradores expresen sus 

pensamientos referentes a lo que está sucediendo dentro de la Corporación, 

identificando oportunidades de mejora.  

 

Ilustración 26 Buzón de sugerencias 
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Fuente: elaboración propia 

• ¡Has parte de la Corporación!: se hizo entrega de detalles en fechas especiales 

a los colaboradores.  

Se les celebro el día de la madre con una rosita, una tarjeta diseñada para 

ellas y una chocolatina Hershey’s.  

 

Ilustración 27 Evidencias entrega de detalle día de la madre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 28 Tarjeta de felicitación 
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Fuente: elaboración propia 

Así mismo, se les celebro el día del padre, a quienes se les dio una 

chocolatina Hershey’s y una tarjeta de felicitación por su día. 

 

Ilustración 29 Evidencias día del padre 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 30 Tarjeta de felicitación padre 

 

Fuente: elaboración propia 

Por último, se les celebró el cumpleaños a los colaboradores que 

cumplieron en el primer semestre del año 2021 con un bono de $30.000 y 

una tarjeta de felicitación personalizada. Esta se desarrolló, mediante una 

encuesta de gustos y preferencias diseñada en Google Forms.  

Ilustración 31 Encuesta de gustos y preferencias 
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Fuente: Google Forms 

 

Ilustración 32 Detalles de cumpleaños 

 
 

Fuente: elaboración propia 

VER ANEXO G. Plan de Internal Branding 

 

4.2.4. Medición de efectividad de las tácticas del plan de Internal Branding 

 

4.2.4.1. Efectividad del cumplimiento del plan de Internal Branding 

 

Para la medición de la efectividad del plan, se tuvieron en cuenta los indicadores de 

gestión propuestos y una encuesta de medición. 

El cumplimiento de las tácticas del plan fue del 92,3%, donde solo una no se pudo realizar 

debido a que está programada para el mes de Diciembre; esta consiste en una entrega 

file:///C:/Users/Angelica/Downloads/ANEXOS/Plan%20de%20Internal%20Branding.xlsx
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de anchetas a cada uno de los colaboradores en agradecimiento por sus labores 

prestadas durante el año 2021.  

Respecto a la inversión del plan, esta fue de $5.073.192, con un retorno a la inversión 

del 52% siendo este un porcentaje considerado, el cual beneficiará en términos 

económicos a la Corporación, y un beneficio total de $7.700.000, incluyendo los 

beneficios visibles e invisibles. VER ANEXO G. Plan de Internal Branding 

Ilustración 33 Evaluación del plan de Internal Branding 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, para la medición de la efectividad del plan se realizó un formulario de 4 

preguntas a todos los colaboradores de la Corporación las cuales tuvieron como objetivo 

conocer la satisfacción de los colaboradores con las tácticas implementadas al interior 

de la Corporación, mediante un formulario diseñado a partir de fuentes primarias y 

secundarias recolectadas durante el primer semestre del año 2021. VER ANEXO H. 

Formulario de valoración de efectividad de tácticas 

file:///E:/7/PROYECTO%20DE%20GRADO/PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/Plan%20de%20Internal%20Branding.xlsx
file:///C:/Users/Angelica/Downloads/ANEXOS/ANEXO%20H.%20Formulario%20de%20valoración%20de%20efectividad%20de%20tácticas.docx
file:///C:/Users/Angelica/Downloads/ANEXOS/ANEXO%20H.%20Formulario%20de%20valoración%20de%20efectividad%20de%20tácticas.docx
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Tabla 4 Ficha técnica efectividad de tácticas 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo con las respuestas de los colaboradores se obtuvo para la primera pregunta 

que, de los 31 colaboradores, 23 de ellos fueron partícipes de las actividades realizadas 

y el 8 no, ellos manifiestan que por su nivel de ocupación en el cargo no pudieron prestar 

atención a las invitaciones a participar de las mismas, por lo tanto, no pudieron asistir. 

Sin embargo, más de la mitad de los colaboradores se percataron de estas, lo cual es 

muy efectivo.  

 

 

Nombre del 

instrumento 

Valoración de la efectividad de las tácticas de Internal 

Branding 2021 

Alcance  Colaboradores de la Corporación Club Unión 

Objetivo 

Conocer la satisfacción de los colaboradores con las tácticas 

implementadas al interior de la Corporación, mediante un formulario 

diseñado a partir de fuentes primarias y secundarias recolectadas durante 

el primer semestre del año 2021.  

Forma de aplicación Virtual 

Número de Ítems 4 

Alcance  
Valorar la efectividad de las tácticas descritas en el plan de 

Internal Branding para la Corporación.   

Universo 34 colaboradores de la Corporación  

Población 34 colaboradores de contrato fijo y temporal 

Muestra 31 colaboradores de contrato fijo y temporal   

Nivel de confianza 95% nivel de confianza 5% margen de error 

Muestreo No probabilístico intencional o de conveniencia 
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Ilustración 34 Pregunta 1 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la segunda pregunta, el 100% de los colaboradores consideran que las actividades 

implementadas traen beneficios para la corporación y contribuyen al desarrollo personal, 

mejoramiento de la compañía y mejoramiento de la relación con sus compañeros de 

trabajo.  

Ilustración 35 Pregunta 2 
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Seguido de esto, 27 colaboradores manifestaron que la forma en la que se realizaron las 

actividades fue la adecuada, sin embargo, 4 de ellos contestaron que no. Esto, debido a 

que consideraron que no tenían el tiempo suficiente para contestar las encuestas y por 

ende se les complicaba el hecho de realizarlas. Sugirieron que se implementaran otro 

tipo de actividades que demandaran menos tiempo.  

Ilustración 36 Pregunta 3 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Por último, se les pidió que sugirieran otras actividades que podrían ser implementadas 

para incentivar su satisfacción con la Corporación. Dentro de las respuestas más 

comunes se encuentran las actividades de esparcimiento, integraciones, paseos, 

jornadas deportivas y actividades lúdicas. Esto nos deja saber, que los colaboradores de 

la Corporación disfrutan de la diversión y de los espacios de distracción, donde puedan 

obtener un momento gratificante fuera de las funciones del puesto de trabajo. Es 

entendible la posición de ellos, ya que algunos de los cargos operacionales, como los de 

cocina y de mantenimiento requieren de un esfuerzo diario mayor que los cargos 

administrativos.  

 

Ilustración 37 Pregunta 4 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En resumen, se pudo evidenciar que la efectividad de las tácticas del plan de Internal 

Branding es muy buena, de acuerdo con la aceptación que los colaboradores 

manifestaron en la encuesta. Estos resultados se deben ver reflejados años tras año si 

se realiza la implementación del plan correctamente y en los periodos de tiempo 
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establecidos. Además, ellos mismos dejaron claro que este tipo de actividades ayudan 

con su crecimiento personal, con el de sus compañeros de trabajo y con el de la 

corporación. 

Finalmente, en el año 2020 se realizó un diagnóstico inicial de la cultura organizacional, 

cuyos resultados ya fueron expuestos en el desarrollo del objetivo específico dos. Así 

como se desarrolló el primer diagnóstico, se debe realizar un diagnóstico final, en donde 

se compare, el estado inicial de la cultura de compromiso organizacional y el estado final 

de la cultura de compromiso organizacional después de la implementación de las 

actividades.  

 

Para esto, se actualizó la encuesta inicial para medir el efecto que tuvieron las 

actividades durante los meses de implementación de las tácticas. La encuesta cuenta 

con 12 preguntas donde se tuvieron en cuenta los factores de la cultura organizacional 

determinados en el diagnóstico. La ficha técnica donde se explica su objetivo principal e 

información sobre la encuesta es la siguiente. ANEXO I. Encuesta de medición de cultura 

organizacional 2021  

Tabla 5 Ficha técnica medición de cultura organizacional 2021 

file:///E:/7/PROYECTO%20DE%20GRADO/PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20I.%20Encuesta%20de%20Medición%20de%20Cultura%20Organizacional%202021.docx
file:///E:/7/PROYECTO%20DE%20GRADO/PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20I.%20Encuesta%20de%20Medición%20de%20Cultura%20Organizacional%202021.docx
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Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los resultados obtenidos, se evidenció una mejora en todos los aspectos 

evaluados en el año 2020. El factor que arrojó mejores resultados fue el de hábitos, con 

una variación del 34%, esto quiere decir que gracias a la implementación del plan de 

Internal Branding, el ambiente dentro de la Corporación mejoró, donde el 76,9% de los 

colaboradores consideran que la relación con sus compañeros de trabajo es excelente y 

el 23,1% expresa que es buena. Seguido de esto, el factor de clima obtuvo una mejora 

 

Nombre del 

instrumento 

Encuesta de medición de cultura organizacional para el 

primer semestre del año 2021 

Alcance  Colaboradores de la Corporación Club Unión 

Objetivo 

Diagnosticar la apropiación de los elementos de cultura organizacional que 

hacen parte de la Corporación Club Unión, luego de la implementación de 

las actividades del plan de Internal Branding, mediante una encuesta que 

determine el grado de compromiso de los colaboradores, para la 

conclusión del proyecto.  

Forma de aplicación Presencial y/o virtual 

Número de Ítems 12 

Alcance  

Identificar la efectividad de las actividades implementadas, 

mediante el diagnóstico de la apropiación que afectan la 

cultura organizacional de la Corporación, como identidad, 

sistemas de control, estructura organizacional, clima y 

hábitos.  

Universo 31 colaboradores de la Corporación  

Población 31 colaboradores de contrato fijo y temporal 

Muestra 29 colaboradores de contrato fijo y temporal   

Nivel de confianza 95% nivel de confianza 5% margen de error 

Muestreo No probabilístico intencional o de conveniencia 
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del 10%, donde se incentivó la celebración de fechas especiales como el día del padre y 

madre, y de los cumpleaños el 61% de los colaboradores considera que se siente parte 

de la Corporación y que esta se preocupa por ellos. El factor con menos variación fue el 

de estructura organizacional, esto debido a que algunos de los colaboradores al 

momento de la aplicación de actividades manifestaron que les tomaba mucho tiempo 

realizarlas y no pudieron participar de ellas, por lo que la mejora de este factor fue de 

solamente el 3%. ANEXO J. Tabulación de la medición de Cultura Organizacional 2021 

Por otro lado, respecto a la rotación de personal, se puede observar que en el año 2021 

se encontraba en un porcentaje del 23% y mediante la medición de la cultura 

organizacional se pudo lograr una disminución de esta del 15%, dando como resultado 

una rotación del 7,70%. Porcentaje que beneficia a la Corporación en factores 

económicos y también brinda beneficios cualitativos en cada uno de los trabajadores que 

favorecen al funcionamiento de la Corporación. 

Ilustración 38 Comparación Cultura Organizacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ANEXOS/ANEXO%20J.%20Tabulación%20medición%20de%20cultura%20organizacional%202021.xlsx
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CONCLUSIONES 

 

 

• Gracias a la implementación del plan de Internal Branding, se pudo generar una 

cultura de compromiso organizacional en los colaboradores, mitigando la rotación 

del personal en un 15% teniendo en cuenta que el índice de esta era de 23% y 

durante el periodo de implementación fue de 7,70%. 

 

• Mediante la revisión de fuentes secundarias se logró establecer los factores 

principales que identifican la cultura organizacional de la Corporación, dando 

seguimiento al diagnóstico de esta para el desarrollo del presente proyecto de 

grado.  

 

• Con el diagnóstico de la cultura de compromiso organizacional, el cual se realizó 

mediante la implementación de una encuesta, se pudieron analizar los factores 

que inciden en esta cultura al interior de la corporación para dar paso a la 

formulación del plan de Internal branding. Además, esta recolección sirvió para 

conocer a profundidad la problemática que la corporación estaba atravesando.  

 
 

• La formulación e implementación del proyecto, permitió que se concluyera que no 

son necesarias grandes inversiones para que este funcione, la clave de este tipo 

de planes es conocer a profundidad la necesidad del problema, teniendo en 

cuenta a los colaboradores en todo momento y sacar el tiempo necesario para 

estructurarlo de la manera correcta.  

 

• Gracias a la implementación del plan de Internal Branding, se logró cumplir con el 

92,3% de todas las tácticas, siendo el mínimo de un 85%, reteniendo el personal 

y desarrollando una cultura de compromiso organizacional en los colaboradores.  
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• La parte más retadora del desarrollo de este proyecto fue lograr que todos los 

colaboradores siempre estuvieran dispuestos a responder y participar de todas 

las actividades, sin embargo, es entendible debido a sus funciones en el puesto 

de trabajo. Pero con empatía y explicándoles la importancia y los beneficios que 

este plan trae para la Corporación, siempre estuvieron dispuestos a acceder y a 

responder todas las actividades propuestas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda a la Corporación Club Unión, dar continuidad con la 

implementación del plan de Internal Branding para que con el pasar del tiempo se 

obtengan resultados mucho más eficaces y que los colaboradores estén 100% 

comprometidos con la corporación y con su puesto de trabajo, incrementando su 

productividad y motivación día tras día. 

 

• Cumplir con la periodicidad de cada una de las actividades. Esto es muy 

importante para que el plan funcione correctamente, y así mismo actualizar el plan 

según las situaciones que se presenten y según lo amerite la ocasión.  

 

• Innovar en los métodos para la evaluación de las actividades, de tal manera que 

los colaboradores se sientan motivados a participar de cada una de ellas, así 

mismo, implementar nuevas capacitaciones sobre temas de motivación, 

compromiso, productividad y cualquier tema que tenga que ver con las habilidades 

de los colaboradores. 

 

• Dar seguimiento a los resultados de la implementación, mediante instrumentos de 

medición de efectividad para identificar oportunidades de mejora y si el 

cumplimiento de estas tácticas se está dando correctamente.  
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