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RESUMEN 
 
El endomarketing constituye a una importante 
herramienta de las organizaciones a nivel interno y 
externo, logrando generar sentimientos de compromiso 
y reconocimiento multilateral entre el empleado y la 
organización, promoviendo colaboradores más felices, 
reconocidos y motivados, mejorando su rendimiento 
laboral, en concordancia con su salud emocional y 
mental. (Achanccaray, J. 2018) El propósito de la 
investigación se centra en la estructuración de un plan 
de endomarketing como estrategia de fidelización y de 
reconocimiento, orientado a la intervenir los factores de 
estrés generados por la pandemia en los formadores de 
la Sede Centro – INCAP, mediante una metodología 
descriptiva de enfoque mixto, que busca conocer y 
medir los niveles de estrés generados por la pandemia 
a través de la recolección de información por medio de 
una encuesta, aplicada a 24 formadores bajo un 
muestreo no probabilístico. Como principales resultados 
se evidencia que los formadores presentan índices 
sobresalientes de motivación y sentido de pertenencia, 
sin embargo, es imprescindible lograr los más altos 
estándares de motivación. Por consiguiente, se 
estructura un plan de endomarketing que comprende 
cinco programas enfocados a promover la fidelización 
de los colaboradores, motivar los mejores resultados, 
concientizar sobre la necesidad de la mejora continua y 
aumentar la sinergia de los equipos.  
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ABSTRACT 
 
Endomarketing is an important tool for organizations 
internally and externally, managing to generate feelings 
of commitment and multilateral recognition between the 
employee and the organization, promoting happier, 
recognized, and motivated employees, improving their 
work performance, in accordance with their emotional 
health. and mind. (Achanccaray, J. 2018) The purpose 
of the research focuses on the structuring of an 
endomarketing plan as a loyalty and recognition strategy 
for trainers, aimed at intervening in the stress factors 
generated by the pandemic in the trainers of the Central 
Headquarters - INCAP, through a descriptive 
methodology of mixed approach, which seeks to know 
and measure the levels of stress generated by the 
pandemic through the collection of information through 
a survey, applied to 24 trainers under a non-probabilistic 
sampling. As main results, it is evident that the trainers 
present outstanding rates of motivation and sense of 
belonging, however, it is essential to achieve the highest 
standards of motivation. Therefore, an endomarketing 
plan is structured that includes five programs focused on 
promoting employee loyalty, motivating the best results, 
raising awareness of the need for continuous 
improvement, and increasing team synergy.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  
El compromiso social de INCAP sede centro va más allá 
de formar a los futuros técnicos del país, con 
compromiso, responsabilidad y sensibilidad a los 
problemas reales de las comunidades. Si bien, este 
compromiso es considerado altamente importante, los 
formadores representan un gran activo de la comunidad 
académica, y la preocupación latente por su bienestar y 
motivación trasciende en la calidad educativa que la 
institución ha planteado en su misión y visión. 
 
Es por ello, que la institución decidió estructurar un plan 
de endomarketing como estrategia de fidelización y de 
reconocimiento de los formadores, orientado a la 
intervención de los factores de estrés generados por la 
postpandemia (Organización Mundial de la Salud 
2020) en los formadores de la Sede Centro – INCAP, 
mediante el diagnostico de los factores de estrés más 
relevantes durante la gestión postpandemia del Covid-
19, Objetivos específicos Diagnosticar los factores de 
estrés generados por la pandemia en los colaboradores 
de la institución, asimismo, llevar a cabo una evaluación 
de medios o canales de comunicación, que permitieran 
medir la efectividad de la comunicación interna entre los 
formadores. Finalmente, formular las  
tácticas del plan de endomarketing para la intervención 
de los factores asociados a los factores de estrés 
generados por la postpandemia y la mejora de la 
comunicación interna de los formadores Instituto 
Colombiano de Aprendizaje INCAP. 
 

METODOLOGÍA DESARROLLADA 
 
El logro de los objetivos propuestos en la investigación 
se llevó a cabo mediante una investigación descriptiva, 
que de acuerdo con (Sampieri, 2014) se considera una 
propuesta de descripción de factores e incidencias que 
se caracteriza por la indagación empírica de los 
problemas de estudio en su propio contexto, con 
enfoque mixto, teniendo en cuenta que la recolección de 
variables se fundamenta en la medición, a través de la 
aplicación de instrumentos de recolección de 
información, validados por la alta gerencia de INCAP, 
estos instrumentos permitieron recaudar información 
acorde con los parámetros de la investigación, logrando 
el óptimo desarrollo de los objetivos planteados.  
 
La metodología del proyecto se llevó a cabo mediante 
fases así: 
 
Fase I: Diseño del instrumento de recolección de 
información, con base en factores asociados al estrés 
generados por los efectos de la pandemia.  

Fase III. Evaluación de la eficiencia de los canales de 
comunicación interna de la organización identificando 
oportunidades de mejora sobre la comunicación interna.  
Fase IV. Formulación de las tácticas del plan de 
endomarketing para la intervención de los factores 
asociados a los factores de estrés generados por la 
pandemia y la mejora de la comunicación interna.  
 
El logro de las fases anteriormente planteadas se 
obtuvo un plan de endomarketing como estrategia de 
fidelización y de reconocimiento de los formadores, 
orientado a la intervención de los factores de estrés 
generados por la pandemia en los formadores de la 
Sede Centro – INCAP. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El endomarketing constituye para INCAP- Sede Centro 
una importante herramienta de fidelización, motivación 
y reconocimiento de sus formadores, en relación con la 
labor académica y curricular gestada en las aulas de 
clase. (González, V., & Hernández, O. 2012) Los 
formadores llevan a cabo el proceso educativo más 
importante de la institución, en concordancia con el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, la misión, 
visión y valores de la organización, a su vez de obtener 
un contacto directo con el estudiante, una importante 
parte interesada del proceso, la relación entre la 
dirección, el formador y el estudiante es inherente a la 
satisfacción de los tres agentes.  
Richard Branson afirmó que “cuidas a tus empleados, 
ellos cuidarán tu negocio” y ahora bien es cierto, pues 
un formador, motivado, con un alto sentido de 
pertenencia logra realizar sus actividades académicas 
con excelencia y calidad, beneficiando al estudiante y 
enalteciendo a la institución.  
Por consiguiente, los principales resultados de 
investigación permitieron obtener un análisis 360° en 
relación con los factores de estrés generados por la 
pandemia en los formadores de la institución, a través 
de la implementación de una encuesta aplicada a 24 
formadores INCAP, que evidencia de manera acertada 
las afectaciones emocionales directas e indirectas que 
dejó la pandemia y la postpandemia en los formadores 
de INCAP, principalmente las consecuencias a largo 
plazo, y cómo la adaptabilidad a la nueva realidad 
representa un reto significativo para ello y la institución. 
(Castaño, F. 2020).   Asimismo, se evidenció como el 
apoyo brindado por INCAP a los formadores permitió 
incrementar los niveles de motivación y sentido de 
pertenencia del formador en relación con la institución 
educativa INCAP. No obstante, los resultados 
evidenciaron que era necesario implementar nuevas y 
sofisticadas estrategias que permitieran mejorar los 
factores motivacionales del formador. Por otra parte, en 



 

 

el mismo instrumento de recolección de información se 
buscó evaluar la eficiencia de los canales de 
comunicación interna de la organización identificando 
oportunidades de mejora que se lograran integrar de 
manera efectiva al de plan de Endomarketing, 
identificándose entonces los canales presentes en la 
institución educativa, midiendo su efectividad, 
contenido, diseño y utilidad de las noticias y 
comunicaciones que se trasmiten por estos medios, los 
resultados evidenciaron que los canales presentes en la 
institución educativa tienen un nivel aceptable de 
aceptabilidad por los formadores, sin embargo, los más 
representativos son las redes sociales, la página web y 
la comunicación interna, siendo estos canales de 
comunicación enlazado con las tecnologías de 
información, a diferencia de los canales tradicionales 
como las carteleras informativas físicas, que se han 
vuelto obsoletas y de poco interés para el formador. 
Siendo esto un referente estratégico para fijar el plan de 
endomarketing mediante los canales digitales basados 
en Tics.  
Finalmente, al formular las tácticas del plan de 
endomarketing para la intervención de los factores 
asociados al estrés, generados por la postpandemia se 
concluye que se construyó una propuesta que 
contempla un análisis interno de los formadores, la 
planeación estratégica del plan como la misión, visión y 
objetivos estratégicos, a su vez, la formulación de una 
estrategia y la presentación de cinco programas 
enfocados a promover la fidelización de los 
colaboradores, motivar los mejores resultados, 
concientizar sobre la necesidad de la mejora continua y 
aumentar la sinergia de los equipos; se define la táctica, 
el responsable, la temporalidad, los recursos 
requeridos, la inversión necesaria y el indicador de 
medición. A su vez se presentó un presupuesto general 
requerido para ser ejecutado anualmente, y una 
prospectiva en relación con las ganancias intangibles de 
la institución educativa, teniendo en cuenta que esta 
inversión no presenta una tasa de retorno ni un valor 
presente neto, que se evidencie en el estado de 
resultados, sino, una inversión en pro del mejoramiento 
de la institución como una organización que asume una 
postura social y humana, (Urrego, N. 2013). reconocida 
por la preocupación latente del bienestar de sus 
colaboradores, aumentando los índices de 
productividad, los niveles de felicidad, la motivación y 
demás elementos imprescindibles dentro de la gestión 
humana. (Grönroos, C. 1990) 
 

CONCLUSIONES 
 
La elaboración del plan de endomarketing para INCAP 
Sede Centro, espera promover una cultura de sentido 
pertenencia, motivación y felicidad en los formadores, 

que encuentren en INCAP una institución y un espacio 
laboral, tranquilo y de confianza, a su vez, de una 
institución que se preocupa por su bienestar emocional, 
su tranquilidad y el mejoramiento de sus condiciones 
mediante la promoción y la articulación del salario 
emocional. Los principales intereses de INCAP son la 
de establecer un lazo de confianza y armonía entre el 
formador y los directivos, que se vea reflejado en la 
calidad y excelencia en las aulas de clase, a su vez, de 
promover su participación activa en actividades de 
extensión, investigación y docencia, en donde se 
reconozca la labor del formador dentro de la misión y 
visión de INCAP.  
Es imprescindible que se gesten nuevas y novedosas 
alternativas de articulación entre la institución y el 
formador que promueva en la institución educativa un 
compromiso latente y real por el bienestar de sus 
colaboradores, y un compromiso por parte del formador, 
para realizar sus actividades bajo principios de 
honestidad, transparencia y calidad. En pro del 
crecimiento institucional.  
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