
1 

 

 

 
 

PLAN DE ENDOMARKETING COMO ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN Y DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS FORMADORES, ORIENTADO A INTERVENIR LOS 

FACTORES DE ESTRÉS GENERADOS POR LA POSTPANDEMIA DEL COVID-19 EN 

LA SEDE CENTRO - INCAP 

 

 

 

Presentado por:  

Rómulo Pinzón Gama  

ID U00147921 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA MODALIDAD DUAL 

BUCARAMANGA – COLOMBIA 

2022 



2 

 

PLAN DE ENDOMARKETING COMO ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN Y DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS FORMADORES, ORIENTADO A INTERVENIR LOS 

FACTORES DE ESTRÉS GENERADOS POR LA POSTPANDEMIA DEL COVID-19 EN 

LA SEDE CENTRO - INCAP 

 

 

Proyecto de grado para obtener el título de Magister en Gerencia Educativa Modalidad DUAL 

 

 

Presentado por:  

Rómulo Pinzón Gama  

ID U00147921 

 

Director del trabajo de grado: 

Angélica María Gómez Gómez 

Mag. en Hermenéutica Jurídica y Derecho 

Mag. en Administración y Dirección de Empresas - MBA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA MODALIDAD DUAL 

BUCARAMANGA – COLOMBIA 

2022 



3 

 

 

 



4 

 

Tabla de Contenido 

Pág. 

 

Capítulo I: Planteamiento del Problema u Oportunidad ...................................................................... 11 

Antecedentes del problema ..................................................................................................................... 11 

Problema u oportunidad para el desarrollo del proyecto ........................................................................ 12 

Formulación del problema ...................................................................................................................... 14 

Justificación ............................................................................................................................................ 15 

Objetivos ................................................................................................................................................. 16 

Objetivo general ................................................................................................................................. 16 

Objetivos específicos.......................................................................................................................... 16 

Capítulo II. Marco de referencia ............................................................................................................. 17 

Marco antecedentes ................................................................................................................................ 17 

Endomarketing implementado en espacio internacionales ................................................................. 17 

Endomarketing implementado en espacio nacionales ........................................................................ 19 

Marco teórico .......................................................................................................................................... 22 

Covid-19 y sus afectaciones físicas, emocionales y mentales ............................................................ 22 

Plan de endomarketing ....................................................................................................................... 23 

Marco Legal ............................................................................................................................................ 30 

Capítulo III: Diseño Metodológico .......................................................................................................... 32 

Método de investigación ......................................................................................................................... 32 

Procedimientos ....................................................................................................................................... 32 

Población, muestra y muestreo ............................................................................................................... 33 

Población ............................................................................................................................................ 33 

Muestra ............................................................................................................................................... 33 

Muestreo ............................................................................................................................................. 34 

Instrumento de recolección de datos....................................................................................................... 34 

Capitulo IV: Resultados de investigación ............................................................................................... 35 

Diagnóstico de los factores de estrés más relevantes durante y postpandemia en INCAP ..................... 35 

Principales efectos psicológicos que ha provocado la pandemia de Covid-19 .................................. 35 

Factores de estrés identificados en los formadores de INCAP sede centro........................................ 38 

Evaluación de eficiencia de los canales de comunicación interna de INCAP ........................................ 63 

Formulación del plan de endomarketing de INCAP. .............................................................................. 70 

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................................. 74 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................................................ 77 

Anexos ........................................................................................................................................................ 83 



5 

 

 

Lista de tablas 

Pág. 

Tabla 1 Composición del endomarketing .................................................................................................. 24 

Tabla 2 Efectos psicológicos de la pandemia del Covid-19 ....................................................................... 35 

Tabla 3 Factores psicológicos relevantes para el diagnóstico .................................................................... 37 

Tabla 4 Cruce de variables de los factores que generan más impacto por sexo y edad ............................. 47 

Tabla 5 Cruce de variables de la percepción al retorno a la presencialidad ............................................... 49 

Tabla 6 Cruce de variables apoyo brindado por INCAP ............................................................................ 50 

Tabla 7 Principales canales de comunicación interna de INCAP .............................................................. 64 

Tabla 8 Parámetros de medición del impacto del canal de comunicación ................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Lista de figuras 

Pág. 

Figura 1 Diagrama causa-efecto ................................................................................................................ 12 

Figura 2 Diagrama causas de adaptabilidad del formador INCAP ............................................................ 13 

Figura 3 Modelo de endomarketing Berry ................................................................................................. 26 

Figura 4 Modelo de endomarketing Grönroos ........................................................................................... 27 

Figura 5 Modelo de endomarketing Rafiq y Ahmed ................................................................................. 28 

Figura 6 Modelo de endomarketing Lings ................................................................................................. 29 

Figura 7 Localidad de residencia de los encuestados ................................................................................ 38 

Figura 8 Rango de edad de los encuestados ............................................................................................... 39 

Figura 9 Sexo de los encuestados .............................................................................................................. 40 

Figura 10 Programa académico al cual se encuentra adscrito los encuestados .......................................... 41 

Figura 11 Integración y relación entre el formador e INCAP .................................................................... 42 

Figura 12 Percepción del trato recibido por el personal administrativo .................................................... 43 

Figura 13 Percepción del trato recibido por los demás formadores ........................................................... 44 

Figura 14 Percepción del trato recibido por los estudiantes ...................................................................... 45 

Figura 15 Factores que generan mayor duda e incertidumbre ................................................................... 46 

Figura 16 Percepción del formador en relación con el retorno a la presencialidad ................................... 48 

Figura 17 Percepción del formador en relación con el apoyo brindado por INCAP ................................. 49 

Figura 18 Percepción relación con el apoyo brindado por INCAP en situaciones de estrés ..................... 50 

Figura 19 Percepción en relación con el apoyo brindado por INCAP en las crisis emocionales .............. 51 

Figura 20 Percepción de la previa y oportuna recepción de información .................................................. 52 

Figura 21 Percepción de la retroalimentación como acción a la mejora continua ..................................... 53 

Figura 22 Respeto del tiempo, trabajo y resultados académicos presentado por INCAP .......................... 54 

Figura 23 Percepción del material suministrado para el desarrollo de sus funciones ................................ 55 

Figura 24 Percepción de la formación y capacitación para formadores .................................................... 56 

Figura 25 Percepción del formador, en relación con el acompañamiento de INCAP ............................... 57 

Figura 26 Percepción del formador, en relación con actividades de bienestar .......................................... 58 

Figura 27 Percepción del formador, en actividades actuales de bienestar ................................................. 59 

Figura 28 Percepción del formador, en actividades que se deben promover ............................................. 60 

Figura 29 Percepción del formador, de aspectos que le hacen sentir satisfecho ........................................ 61 

Figura 30 Percepción del formador, en recomendar a INCAP como un lugar para trabajar ..................... 62 

Figura 31 Principal canal de comunicación de los formadores.................................................................. 65 

Figura 32 Evaluación individual de las comunicaciones internas ............................................................. 66 

Figura 33 Evaluación individual de las carteleras físicas de información ................................................. 67 

Figura 34 Evaluación individual de las redes sociales ............................................................................... 68 

Figura 35 Evaluación individual de la página web .................................................................................... 69 

 

 

 



7 

 

Lista de anexos  

Pág. 

Anexo A Encuesta dirigida a los formadores INCAP sede centro ............................................................. 83 

Anexo B Encuesta estructurada en el sitio Google Forms .......................................................................... 88 

Anexo C Validación de la encuesta primer experto ................................................................................... 89 

Anexo D Validación de la encuesta segundo experto ................................................................................. 90 

Anexo E Plan de endomarketing para INCAP – Dirigido a formadores .................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Agradecimientos 

A Agradezco al Dios de la vida por brindarme la oportunidad y el privilegio de continuar 

con mi formación profesional, a mi esposa July Marcela Bautista por su incondicional apoyo, por 

creer en mi desde siempre y por su infinito amor. 

 A mi hijo Julián Daniel Pinzón Bautista por ser mi mayor motivación y por ser la fuerza 

de mi corazón. 

A mis padres y a mis hermanos por su amor, por su apoyo, por su confianza y por creer 

fielmente en mí. 

A los formadores del INCAP – Centro; por ser la fuente de inspiración y la razón de ser de 

este trabajo de grado. 

A la Universidad Autónoma de Bucaramanga y a sus profesores por su constancia, por su 

apoyo, por su conocimiento, por su comprensión y por apostarle a la formación de los nuevos 

Gerentes Educativos  

A todos mil y mil gracias, Dios los bendiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Resumen 

El endomarketing constituye 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. El propósito 

de la investigación se centra en la estructuración de un plan de endomarketing como estrategia de 

fidelización y de reconocimiento de los formadores, orientado a 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 en el Instituto Colombiano 

de Aprendizaje INCAP, sede centro.  

Palabras clave: Endomarketing, Formadores, Institución para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano. 
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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. 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 in the Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, sede centro. 

Keywords: Endomarketing, Trainers, Institution for Work and Human Development. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema u Oportunidad 

 Antecedentes del problema 

De acuerdo con la Clínica Mayo (2022) la pandemia del Covid-19 cambió la manera en 

que las personas desarrollan sus actividades diarias, ocasionando episodios de incertidumbre, 

rutinas diarias alteradas, presiones económicas, y aislamiento social, además la presencia de 

miedos constantes a la enfermedad, la perplejidad en relación con el tiempo de duración de la 

pandemia, las afectaciones laborales y la pérdida de empleo, y no tener clara, una prospectiva o 

visión del futuro postpandemia. Asimismo, esta pandemia, generó diversas enfermedades como 

el estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad, involucrando los trastornos mentales relacionados 

con la ansiedad y la depresión. 

El ser humano ha tenido que adaptarse de manera abrupta a los cambios drásticos no 

controlables que nos impone la naturaleza, un caso sucinto es la pandemia del Covid-19 y su 

afectación en la llamada normalidad, transformaciones en actividades cotidianas como la forma 

de trabajar, estudiar, comunicarnos, entretenernos y entre otras, es tan solo un ejemplo del cómo 

de manera involuntaria y casi obligada, el ser humano se adapta para seguir subsistiendo.  

En el sector educativo se evidenció notablemente cómo los seres humanos migraron de la 

presencialidad a la virtualidad y/o sistema remoto, para cumplir con sus actividades laborales y 

académicas, y pese a la situación vivida, seguir conservando la normalidad académica y 

administrativa, en pro de mantener la estabilidad financiera y la ocupación.  

Diversas investigaciones han documentado las disímiles afectaciones que pueden tener 

los trabajadores durante y después de la pandemia, que se sobreponen de las afectaciones físicas. 

Teniendo en cuenta a los resultados de estos estudios liderados por Ruíz & Gómez (2021) se 
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afirma que las afectaciones psicológicas derivadas de la pandemia pueden ser “problemas como 

el aislamiento domiciliario, el temor por contraer la enfermedad y la incertidumbre podían hacer 

que las personas desarrollaran sentimientos de miedo, ansiedad, tristeza, pensamientos suicidas, 

baja motivación, mayor consumo de tabaco y alcohol, etc.” (pág. 7) Adicional a ello, se logra 

inferir que por experiencias previas de otras epidemias, esta sintomatología no siempre 

desaparece cuando acaba el problema. Por consiguiente, las empresas deben establecer 

estrategias que permitan mejorar las condiciones laborales de los empleados, retomando la nueva 

normalidad, asegurando el cuidado físico y emocional.  

 Problema u oportunidad para el desarrollo del proyecto 

El Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP se vio altamente afectado, tal y como lo 

presentan los informes de gestión del año 2020 y parte del 2021, evidenciando que los 

formadores, estudiantes, administrativos y directivos manifiestan consternación, miedo e 

inseguridad por retomar la presencialidad, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

Figura 1  

Diagrama causa-efecto 

 

Nota: Diagrama de causa y efecto, espina de pescado, en relación con las problemáticas presentadas en 

INCAP (2022) 
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Una de las partes interesadas que genera mayor consternación a la institución es la de los 

formadores, que de acuerdo con los resultados de los informes de acompañamiento del Instituto 

Colombiano de Aprendizaje INCAP, sede Centro (2021), se evidencia un crecimiento en las 

afectaciones psicológicas como el estrés y la depresión, esto a causa de los cambios y 

transformaciones en la forma de impartir conocimiento, el aumento de la carga laboral, la 

adaptación de las nuevas tecnologías a formadores sin conocimiento de las TIC, el 

autoaprendizaje inmediato de las herramientas de comunicación, la apatía estudiantil, desinterés 

a causa de la modalidad, el distanciamiento social, los miedos asociados a la enfermedad y 

mortandad, fueron los principales factores de estrés laboral. 

Figura 2  

Diagrama causas de adaptabilidad del formador INCAP 

 

Nota: Diagrama causas de adaptabilidad del formador INCAP problemáticas presentadas en INCAP de acuerdo con 

los informes presentados por el área de talento humano (2022) 

Los formadores representan para INCAP uno de los principales activos más importantes 

para la institución, su contribución promueve el aumento de estudiantes, la excelencia académica 

y el reconocimiento de la institución en un mercado altamente competitivo. Por consiguiente, 
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para INCAP la satisfacción laboral corresponde a un eje de acción relevante para el desarrollo y 

el crecimiento institucional, es por ello, que la institución ha venido trabajando en incrementar 

anualmente los indicadores de satisfacción de los formadores, disminuir la rotación, y aumentar 

la motivación. Actualmente, INCAP cuenta con niveles favorables en relación con la satisfacción 

laboral. Sin embargo, la pandemia trajo consigo afectaciones no controlables por la organización, 

que afectaron la salud mental y emocional del personal, evidenciado en los informes de la oficina 

de talento humano sobre el clima laboral, que presenta el bajo nivel de rotación de formadores en 

los últimos semestres, los testimonios y retroalimentaciones que los formadores emiten a los 

directivos de la sede centro INCAP.  

Por consiguiente, es imprescindible que las organizaciones, comprometidas con el 

bienestar y la salud mental de sus colaboradores, gesten nuevas alternativas que mitiguen los 

grandes y graves problemas heredados de la pandemia. Es por ello, que INCAP busca intervenir 

los efectos de los factores de estrés mediante la presentación de un plan de endomarketing como 

estrategia de fidelización y de reconocimiento a los esfuerzos de los formadores, que este 

orientado a disminuir los factores de estrés generados por la pandemia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece la siguiente pregunta de investigación: 

Formulación del problema  

¿Cómo estructurar un plan de endomarketing como estrategia de fidelización y de 

reconocimiento, orientado a intervenir los factores de estrés generados por la pandemia en los 

formadores de la Sede Centro – INCAP? 
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Justificación 

El endomarketing constituye una importante herramienta de una organización a nivel 

interno y externo, teniendo en cuenta que logra generar sentimiento 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. (Villa & Gómez, 2018) 

Para el Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP los formadores se constituyen como 

importantes miembros de la comunidad académica, en donde se convierte en una necesidad 

institucional, garantizar su salud emocional y mental. Teniendo en cuenta que en el año 2022 la 

presencialidad de las actividades laborales y académicas se han convertido en una realidad, 

mediante la reorganización de la reapertura y la activación progresiva de la (nueva realidad), lo 

que podría generar altos niveles de estrés. De acuerdo con Castaño (2020) este tipo de cambios 

implican para el cerebro humano, entrar en un conflicto porque se debe mover un espacio o 

modificar una postura conocida por otra nueva, tal vez desconocida, y esto puede hacer que se 

active la ansiedad (que es una emoción), motivo por el cual la persona se anticipa al hecho que 

va a suceder y siente miedo a lo desconocido con la creencia de que no va a tener ningún control 

sobre la situación. (2020, pág. 38) Aumentando con ello, la adaptación a la nueva realidad, 

nuevos episodios de estrés.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es imprescindible proponer elementos novedosos, 

diferenciadores y exitosos que permitan alcanzar los objetivos, a través del incremento de los 

indicadores de satisfacción, compromiso, confianza y motivación del personal, a partir de la 

incorporación, generación e implementación de estrategias efectivas proyectadas al público 

interno. Es por ello, que estructurar un plan de endomarketing como estrategia de fidelización y 
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de reconocimiento de los formadores, orientado a disminuir los factores de estrés generados por 

la pandemia, contribuirá a los objetivos institucionales de atraer y retener a los clientes internos, 

buscando una relación más directa con el formador, logrando una comunicación fluida, 

mejorando el clima laboral, generando factores de confianza en la dimensión humana, 

aprovechando las oportunidades y amenazas del entorno.  

Finalmente, la investigación será significativa no solo para la institución educativa, sino 

para los formadores y demás personal. Asumiendo entonces, INCAP una postura social y 

humana, 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. 

Objetivos 

Objetivo general 

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 en los formadores de la Sede Centro – INCAP. 

Objetivos específicos  

Diagnosticar los factores de estrés generados por la pandemia en los colaboradores de la 

institución, mediante el análisis de los resultados de la encuesta.  

Evaluar la eficiencia de los canales de comunicación interna de la organización 

identificando oportunidades de mejora sobre ésta que integren el plan de Endomarketing.  
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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. 

Capítulo II. Marco de referencia 

Marco antecedentes 

Endomarketing implementado en espacio internacionales 

Un primer referente corresponde a Sarmiento (2021) en su investigación acerca de un 

diseño del Plan de Endomarketing para la satisfacción laboral de los trabajadores de una 

Empresa Agroindustrial – Lambayeque, su principal objetivo fue la de elaborar un plan que 

permitiera mejorar la satisfacción laboral en los trabajadores. La metodología se desarrolló a 

través del método de enfoque Mixto (cuantitativo y cualitativo), su propósito fue Aplicada, por el 

nivel de alcance fue Explicativa, y su Diseño de Investigación No Experimental – Predictivo. Se 

trabajó con una muestra de 325 trabajadores, calculados por medio de un muestreo aleatorio, 

siendo seleccionados de la manera Probabilístico – Estratificado, se tuvo como principal 

característica de la población a trabajadores de las 3 áreas: Fábrica, Campo y Administración. 

Los datos fueron procesados estadísticamente mediante la Escala de Likert, como principales 

resultados se evidencia que la satisfacción laboral es desfavorable, el 43% se encuentra poco 

satisfecho y el 46% medianamente satisfecho. Luego del análisis de resultados se concluye que 

tras la aplicación del plan se podría contar con trabajadores motivados y comprometidos, 

fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación con sus jefes y compañeros. Finalmente se 

recomienda que se destinen los recursos económicos necesarios para su aplicación y que los 

trabajadores asuman con responsabilidad el rol que desempeñan en la empresa que permita 

ejecutar las acciones para alcanzar la satisfacción laboral. 
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Un segundo referente corresponde a Alcócer (2020) en su investigación Diseño de un 

plan de endomarketing en Cruz Roja Ecuatoriana en el año 2020, cuyo objetivo fue el de diseñar 

un plan de Endomarketing, para lo cual se requirió conocer el nivel de satisfacción que presentan 

los colaboradores de la Cruz Roja Ecuatoriana y el clima laboral que se maneja en la institución 

mediante el análisis de información con la aplicación de encuesta de satisfacción del cliente 

interno, La investigación llevada a cabo se estructuró con un diseño no experimental, descriptivo 

transaccional, ya que se recopiló datos en la institución y la presentación sistemática de los 

mismos con el único fin de lograr los objetivos propuesto, los principales hallazgos lograron 

determinar un producto entregado a la Cruz Roja Ecuatoriana para ser desarrollado, prometiendo 

los objetivos allí planteados y los avances para la organización en materia de niveles de 

satisfacción del cliente interno.  

Un tercer referente corresponde a Silverio (2018) la investigación tuvo como objetivo 

diseñar un plan de endomarketing para la Unidad Presupuestada Telecubanacán, Villa Clara, 

para ello se realizó un trabajo de formulación de alternativas estratégicas basado en las 

necesidades del cliente interno, la metodología implementada fue a traves de un plan de 

mejoramiento, partiendo desde una situación problemática de la realidad y el entorno de la 

propia organización, para ello se realizó un análisis interno y externo de la organización, se 

aplicó la encuesta de clima organizacional de Gallup, como fuente principal de información y 

seguidamente una encuesta de motivación. Como principales resultados se formularon un 

conjunto de alternativas estratégicas que permitieron mejorar el clima organizacional e 

incrementar el grado de satisfacción de los trabajadores, teniendo en cuenta lo anterior, la 

organización logro fortalecer el clima organizacional.  
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Un cuarto y último referente internacional, corresponde a Achanccaray (2018) en su 

investigación acerca de El Endomarketing aplicado al diagnóstico del talento humano; caso 

Municipalidad Distrital de Pomacanchi 2018 este estudio pretendió aportar al clima 

organizacional de la empresa, a través del mejoramiento de la productividad, el mejoramiento de 

las relaciones laborales entre la alta gerencia y los colaboradores, aumentar el trabajo 

colaborativo, enfatizando en la calidad de los productos o servicios, en la búsqueda del 

mejoramiento de la rentabilidad para la organización. En el estudio se evidenció que la compañía 

contaba con bajos indicadores en relación con el desempeño laboral, bajos niveles de 

capacitación y formación. Teniendo en cuenta las problemáticas encontradas, la investigación 

buscó establecer las condiciones necesarias para fortalecer el activo humano, orientando sus 

esfuerzos a la generación de ambientes idóneos para el desarrollo de la innovación y el 

aprendizaje continuo. Los principales resultados, fueron la construcción de un plan de 

endomarketing que permitió planificar estrategias para el desarrollo de competencias laborales 

dentro de la gestión municipal del Distrito Pomacanchi. 

Endomarketing implementado en espacio nacionales 

Un primer referente a nivel nacional se ubica en la Ciudad de Bucaramanga, en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien en su investigación Plan de Endomarketing para 

el desarrollo del sentido de pertenencia en los estudiantes del programa de Administración de 

Empresas modalidad Dual de la UNAB Gómez (2020) plantea como objetivo diseñar un plan de 

endomarketing para la intervención de los factores que inciden en el sentido de pertenencia de 

los estudiantes de tercero a séptimo semestre del programa de Administración de Empresas 

modalidad Dual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el periodo 202013, el método 

de la investigación responde a un estudio cuantitativo, teniendo en cuenta las características de la 
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investigación y la manipulación de los datos, asimismo, se considera de tipo experimental, de 

corte transversal y descriptivo. los principales hallazgos evidencian que el 87% de los estudiantes 

encuestados se sienten identificados con el programa, y que esto fue asociado por obtener un alto 

sentido de pertenencia, por otra parte, estos resultados permitieron establecer una estrategia de 

fidelización que fue implementada por el endomarketing considerando a los actores como actores 

protagónicos del proceso interno, que infieren directamente con el sentido de pertenencia en los 

estudiantes. Obteniendo como resultado final, un insumo importante para la toma de decisiones y 

un referente acerca de la importancia del endomarketing en las instituciones de educación 

superior, y los resultados logrados hacía los estudiantes.  

Un segundo referente nacional se alude a Aldana et. al. (2020) las autoras basaron su 

investigación en bajo la teoría de Kotler & Keller quienes definieron el endomarketing como las 

acciones dirigidas al empleado interno, con la intención de fidelizarlo y motivarlo, con base en 

este concepto las autoras buscaron identificar y analizar el impacto que tiene el endomarketing 

en la organizaciones, se aplicó un estudio de caso en la entidad financiera Davivienda, 

planteando que con la llegada del Covid-19, se generaron altos índices de estrés en los 

colaboradores y el cambio abrupto de la forma y métodos de trabajo, haciendo énfasis en la 

forma en la que esta entidad financiera, manejo la pandemia y las estrategias implementadas, los 

hallazgos permitieron inferir que aproximadamente el 80% de los administrativos de la entidad 

tuvieron que realizar sus actividades laborales mediante la modalidad del teletrabajo, teniendo en 

cuenta lo anterior el informe presentó un análisis sobre las afectaciones de la pandemia, el 

teletrabajo y los cambios abruptos que dio la organización.  

Un tercer referente corresponde a Ramírez (2020) en su artículo acerca del 

Endomarketing como estrategia de imagen corporativa en la Contraloría General de Boyacá 
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este artículo enfatiza en la importancia del endomarketing, a su vez narra su implementación en 

la Contraloría General de Boyacá (CGB), y cómo su implementación fortaleció la cultura 

organizacional del personal interno, su investigación se basa en la relevancia que tienen los 

trabajadores para la organización, como voceros para comunicar las bondades de la empresa. La 

metodología implementada fue mediante la realización de un diagnóstico de las necesidades más 

sobresalientes detectadas, que afectaron el desempeño del empleado e indiscutiblemente a la 

buena imagen de la institución. Los principales resultados de la investigación concluyen a un 

plan estratégico de Endomarketing exitosos y el crecimiento exponencial de la organización en 

relación con su talento humano.  

Un último referente realizado a nivel nacional corresponde a Sáenz (2021) acerca del 

Diseño del plan de comunicación interna para la implementación del sistema de innovación del 

Banco de la República buscó enfocar y unir estratégicamente la comunicación con la 

implementación del Sistema de Innovación en el Banco de la República, mediante el diseño de 

un plan de comunicación interna que se constituye con base en el direccionamiento estratégico 

de la innovación. La metodología implementada se basó en una metodología de investigación 

cuantitativa en donde se buscó conocer el perfil del colaborador desde la cultura de innovación y 

la experiencia fenomenológica de proyectos transversales de naturaleza similar al Sistema de 

Innovación con el papel del área de comunicación frente al desarrollo de esos proyectos, y 

también se buscó conocer los medios de comunicación interna más eficientes, preferibles y 

frecuentes. Los principales hallazgos obtenidos de los instrumentos de investigación permitieron 

construir un plan de comunicación que definió la estrategia para permear los objetivos del 

Sistema de Innovación en la cultura organizacional del Banco de la República. 
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Marco teórico  

Covid-19 y sus afectaciones físicas, emocionales y mentales 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2020) el Covid-19 se describe así: 

El Covid-19 se describe como una enfermedad infecciosa causada por el más reciente 

descubrimiento de los coronavirus. Sus primeros casos fueron identificados en Wuhan 

China, en el mes de diciembre del año 2019, el Covid-19 se establece como una pandemia 

por su capacidad de propagación y contagio, y sus índices de mortandad frente a otros 

virus presentes en la humanidad. (2020) 

Afectaciones físicas. Los principales síntomas del Covid-19 son la fiebre, la tos seca, y el 

cansancio. No obstante, otros pacientes pueden presentar dolores y molestias, congestión nasal, 

dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y las 

erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas 

suelen ser leves y comienzan gradualmente. Asimismo, un alto porcentaje de personas presentan 

síntomas leves. (Balluerka, y otros, 2020) 

Alrededor de 1 de cada 5 personas contraen el Covid-19 presentando un cuadro grave y 

experimentan dificultades para respirar, las personas mayores que padecen afecciones médicas 

previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen 

más probabilidades de presentar estos cuadros graves. No obstante, el 80% de las personas logran 

recuperarse de la enfermedad, sin recurrir a tratamientos hospitalarios. (Centro Bonanova, 2021) 

Afectaciones emocionales y mentales. De acuerdo con Cudris (2020) las afectaciones 

psicológicas más frecuentes presentadas por la población a nivel mundial son: ansiedad, estrés, 

episodios de depresión, ataques de pánico. Se encuentra como dato significativo que los 

pacientes con TOC tienden a empeorar. Asimismo, el Ministerio de Salud (Ministerio de Salud, 
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2020) todos estos efectos de la pandemia se conjugan con el diario vivir, con nuestros problemas 

de salud mental históricos como pueden ser la violencia, la depresión, el suicidio, el consumo de 

sustancias psicoactivas, el alcohol, entre otras. 

Plan de endomarketing 

El talento humano representa para las organizaciones el más valioso activo, ya sea por el 

conocimiento, habilidades y destrezas que se invierte para el desarrollo de actividades y 

cumplimiento de metas. A su vez, el trabajador usa su experiencia para el crecimiento de la 

organización, mediante el mejoramiento continuo. De acuerdo con González y Hernández (2012) 

“el endomarketing es una estrategia que busca la necesidad de sincronizar a todos los empleados 

de una empresa manteniendo la satisfacción.”  

La literatura sobre este término infiere que a veces puede pertenecer al área de recursos 

humanos, al de mercadeo o a los dos (Fuentes, 2009) sin embargo, muchas de las actividades que 

se puede percibir en la organización que van encaminadas a la satisfacción laboral vs la 

reputación de marca terminan siendo estrategias realizadas por ambas direcciones dada la 

naturaleza de esas actividades. 

Según González y Hernández (2012) el endomarketing persigue tres objetivos, que busca 

que la estrategia se relacione con el plan estratégico empresarial, o en este sentido con el Plan de 

Desarrollo Institucional, la misión, visión y valores corporativos; los objetivos son (1) Objetivo 

general. Lograr una motivación y satisfacción constante a los empleados para que esta sea 

trasmitida a los usuarios externos. (2) Objetivo estratégico que debe estar en relación con el 

ambiente interno, la eficiencia y la calidad. (3) Objetivo táctico que busca la máxima 

comprensión del meta sistema de la organización. 
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Tabla 1  

Composición del endomarketing 

Marketing general Marketing interno 

Cliente externo Trabajador 

Producto o servicio Empresa 

Técnicas de ventas Comunicación interna 

Fuerza de ventas Equipo directivo 

Objetivo Motivación  

Nota: Composición del endomarketing. Adaptado de Alvarado (2008) 

Es imprescindible que un plan de marketing se construya con base en la integralidad del 

marketing general y el marketing interno, con ello garantizar una estructura básica para la toma 

de decisiones desde una perspectiva corporativa.  

Para González & Hernández (2012) los términos de satisfacción y motivación son 

factores o estados internos de los empleados que deben ser considerados como los factores más 

importantes a la hora de construir el plan de endomarketing. Asimismo, la satisfacción es 

considerada por Kotler y Amstrong, como “la diferencia entre el rendimiento percibido y las 

expectativas”.  

Evolución del endomarketing. De acuerdo con los consultores humanos, 

ThinkingPeople, el endomarketing logra implementarme mediante tres enfoques, en relación con 

el mejoramiento del bienestar, la productividad y la eficiencia del cliente interno, entendido el 

último como salario emocional. 

▪ Retribución y/o Reconocimiento: De acuerdo con Morales, (2014) la retribución o el 

reconocimiento busca destacar al cliente interno la importancia que, al interior de la 
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compañía, realizando 16 reconocimientos periódicos que involucran al equipo de 

trabajo y directivos, con la finalidad de tener empleados comprometidos. 

▪ Conocimiento de los objetivos: Según Kaplan y Norton (1992) en la implementación 

de herramientas de diagnóstico como el cuadro de mando integral "El BSC es una 

herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de 

la misión a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos 

de la gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo”. 

(pág. 6) 

▪ Salario emocional: El salario emocional no influye en cuánto devenga el empleado 

por la actividad que realiza dentro de la organización, sino por el reconocimiento que 

tiene logrando generar espacios de reconocimiento con la finalidad de destacar los 

talentos de los colaboradores (su satisfacción personal y profesional), haciendo a un 

lado el dinero que devenga, entendiendo como desde su rol en la organización está 

contribuyendo al crecimiento de la organización. (Morales, 2014) 

Enfoques del endomarketing. Morales (2014) afirma que el marketing interno está 

orientado a los siguientes enfoques:  

▪ Aumentar la motivación y satisfacción de los colaboradores. 

▪ Promover el desarrollo de la orientación al cliente externo. 

▪ Implementar una estrategia dirigida al cliente interno. 

Modelos de endomarketing. Para tener un mayor panorama del endomarketing se revisó 

la literatura existente, en relación con los diversos modelos propuestos por los autores para la 

estructuración e implementación del plan de endomarketing de la organización.  



26 

 

Modelo de Marketing Interno de Berry. El modelo de Berry reconoce al empleado como 

un cliente que puede convertirse en ventaja competitiva. Según este modelo, para tener 

empleados satisfechos son necesarios dos aspectos: la inclusión y participación del empleado en 

los procesos organizacionales. Frente a este modelo se consideran dos puntos fundamentales (1) 

la orientación al cliente que debe ser desarrollada con el empleado, (2) la especificación de las 

técnicas que pueden ser utilizadas por la empresa.  

Figura 3  

Modelo de endomarketing Berry 

 

Nota: modelo de endomarketing adaptado de Berry (1992) 

Modelo de Marketing Interno de Christian Grönroos. El modelo de Grönroos, se 

destaca por ser más específico en relación con las técnicas. En ambos modelos se busca una 

ventaja competitiva, sin embargo, el modelo de Grönroos muestra los mecanismos para motivar 

a los empleados. Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo de Berry no presenta mecanismos de 

motivación diferentes a los conocidos del marketing y que el modelo de Grönroos ignora, en 
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principio, la aproximación del marketing en la motivación del personal, por lo que la 

combinación de ambas alternativas resulta importante para dotar un modelo de marketing interno 

de más coherencia. 

Figura 4  

Modelo de endomarjeting Grönroos  

 

Nota: modelo de endomarketing adaptado de Grönroos (1990)  

 

Modelo de Marketing Interno de Rafiq y Ahmed. El modelo de Rafiq y Ahmed, 

establece conexiones entre los dos modelos anteriores, crea vínculos entre los elementos que 

componen el marketing interior y su relación con la satisfacción del cliente externo. Tanto la 

motivación de los empleados por medio de las actividades desarrolladas por la organización para 

su satisfacción, como la actitud de coordinar de forma interfuncional e integrada al proceso como 

un todo, influye en la satisfacción del cliente.  



28 

 

Figura 5  

Modelo de endomarketing Rafiq y Ahmed 

 

Nota: modelo de endomarketing según Rafiq y Ahmed. Adaptado (2003) 

Modelo de Marketing Interno de Lings. El diagrama de Lings se diferencia de los demás 

por estar estructurado a partir de los procesos de manufacturas o de servicios y considerar los 

departamentos, y no los empleados como clientes internos. Las ventajas de este modelo son el 

desarrollo de una visión holística de la organización, la medición de la calidad de los servicios, el 

rediseño proactivo de los procesos y el aumento de la satisfacción del empleado. Se considera 

que este modelo contribuye en la construcción de una ventaja competitiva sostenible una vez que 

no es fácil para la competencia copiar los esfuerzos hechos en este campo.  
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Figura 6  

Modelo de endomarketing Lings 

 

Nota: modelo de endomarketing según Lings. Adaptado. (1999)  

Áreas de aplicación del endomarketing. El endomarketing es una herramienta efectiva 

para adaptarse a diversas áreas de la organización.  

▪ Intercambio organización-empleados: Intercambio de esfuerzo y creatividad 

derivada del RRHH por puesto de trabajo que proporciona recompensas 

intrínsecas y extrínsecas. 

▪ Intercambio dirección: departamentos: Intercambio de metas, responsabilidades y 

medios por esfuerzo para cumplir los planes. 

Implementación del endomarketing en las organizaciones. De acuerdo con (Urrego, 

2013) las grandes organizaciones han identificado la importancia de fortalecer la identidad 
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organizacional mejorando la capacidad de respuesta a los desafíos, de allí surge la necesidad de 

crear nuevos mecanismos para generar ganancias tangibles e intangibles. En este contexto, 

endomarketing se consolida finalmente como una herramienta para lograr altos indicadores de 

competitividad. No se puede pensar en una tendencia simplemente como una estrategia de 

marketing o comunicación, sino como una estrategia comercial global destinada a construir una 

imagen corporativa unificada, tanto para clientes externos como internos. 

Marco Legal 

El presente marco legal estará constituido a partir de la Constitución Política de 

Colombia como máximo referente de autoridad y normatividad. Teniendo en cuenta se 

discrimina así: 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 25 enuncia que “el trabajo es un 

derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 

Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. (Pág. 4) 

El Estatuto del Trabajo, en su Artículo 4 de la sección 2ª. Afirma que “los trabajadores 

tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos 

disponga su específica normativa, los de: a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio, b) 

Libre sindicación, c) Negociación colectiva, d) Adopción de medidas de conflicto colectivo, e) 

Huelga, f) Reunión, g) Información, consulta y participación en la empresa.  

En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:  

a) A la ocupación efectiva. b) A la promoción y formación profesional en el trabajo. c) A 

no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones 

de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta Ley, origen racial o étnico, 
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condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un 

sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser 

discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para 

desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. d) A su integridad física y a una adecuada 

política de seguridad e higiene e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su 

dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión 

o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y frente al acoso sexual y al acoso por 

razón de sexo. f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. 

g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.  

Decreto 614 de 1984: Por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de la salud ocupacional en el País.  

Ley 100 de 1993: Crea el sistema de seguridad social integral, para la protección y 

servicios sociales a los habitantes del territorio nacional.  

Decreto 1567 de 1998: Crea el sistema de Estímulos, los programas de Bienestar y los 

programas de Incentivos.  

Decreto 1572 de 1998: Reglamenta el Decreto 1567 de 1998  

Decreto 2504 de 1998: Dicta otras disposiciones y aclaraciones sobre Planes de 

Incentivos.  

Decreto 1227 de 2005: Reglamenta la Ley 909 de 2004.  

Ley 1010 de 2006: Adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 
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Capítulo III: Diseño Metodológico 

Método de investigación 

El presente proyecto se establece como 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 permitirán recaudar informaciones acordes con los 

parámetros de la investigación, logrando el óptimo desarrollo de los objetivos planteados. 

Asimismo, se establece una investigación no experimental. 

Procedimientos  

El logro de los objetivos y el éxito de estos se llevará a cabo mediante el desarrollo de las 

siguientes fases de la investigación: 

Fase I: Diseñar el instrumento de recolección de información, con base en factores 

asociados al estrés generados por los efectos de la pandemia. 

Fase II. Diagnosticar los resultados obtenidos en el instrumento.  

Fase III. Realizar una evaluación de la eficiencia de los canales de comunicación interna 

de la organización identificando oportunidades de mejora sobre la comunicación interna. 

Fase IV. Formular 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.  



33 

 

Con el logro de las cuatro fases planteadas, el resultado del proyecto será la 

estructuración de 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. 

Población, muestra y muestreo 

Población 

La población objeto de la presente investigación corresponde a los formadores adscritos 

al Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP sede centro, que corresponde a 25 formadores, 

de acuerdo con la oficina de talento humano de la sede, y el respectivo informe de contratación 

para el año 2022.  

Muestra 

Teniendo en cuenta la determinación de la población finita de la institución educativa, se 

procede a la aplicación de la formula estadística para determinar el número de la muestra. 

(Encuestas requeridas para inferir efectivamente en los resultados obtenidos y realizar el 

respectivo análisis). En donde, N (población) es igual a 25, α (nivel de confianza) es del 95% y e 

un margen de error del 5%. 

𝑛 =
25 × 1,962 × 0,5 × (1 − 0,5)

0,052(25 − 1)1,962 × 0,5 × (1 − 0,5)
 

𝑛 =  24 

De acuerdo con los resultados de la formula expuesta, se determinó el número de la 

muestra del presente proyecto. Siendo este de 24 docentes a los cuales se les aplicará el 

instrumento de recolección de información.  
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Muestreo  

El tipo de muestreo que será aplicado para la recopilación de información, mediante los 

instrumentos será mediante un muestreo probabilístico, teniendo en cuenta que este método 

otorga una probabilidad conocida de integrar a la muestra en cada elemento de la población, 

asimismo, se destaca un muestreo aleatorio simple.  

Instrumento de recolección de datos 

Las fuentes que se tendrán en cuenta para el desarrollo del proyecto serán fuentes 

primarias y secundarías, debido a que se extraerá la información cuyos resultados están 

enteramente relacionados con el objeto de estudio.  

Fuentes primarias: se diseñará una encuesta dirigida a los formados de INCAP sede 

centro, que permita identificar los factores asociados al estrés generados por los efectos de la 

pandemia. Este instrumento busca conocer el impacto que tuvo el COVID.19 durante y 

postpandemia en relación con sus actividades laborales, desde la perspectiva personal, laboral y 

de adaptación a las nuevas realidades, teniendo en cuenta el retorno a la presencialidad que se 

llevará a cabo en el 2022.  

Fuentes secundarias: Se tendrán en cuenta las siguientes fuentes secundarías, libros, 

trabajos de investigación, artículos científicos, artículos o notas periodísticas, que permitan 

conocer datos estadísticos y verídicos en relación con el objeto de estudio.  
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Capitulo IV: Resultados de investigación 

Diagnóstico de los factores de estrés más relevantes durante y postpandemia en INCAP 

El presente capítulo identificará los principales efectos del Covid-19 en relación con la 

salud mental de las personas, asimismo, se realizará un análisis general de los factores asociados 

al estrés durante y postpandemia. La ansiedad, el miedo e incluso ganas de no volver a salir de 

casa son algunos de los efectos psicológicos de la pandemia, aseguran expertas en salud mental. 

(2021)  

Principales efectos psicológicos que ha provocado la pandemia de Covid-19 

Tabla 2  

Efectos psicológicos de la pandemia del Covid-19 

Efecto 

psicológico 
Fundamentación 

Incertidumbre 

y ansiedad 

Los expertos señalan que la incertidumbre de no saber lo que viene puede desembocar en 

ansiedad. “Nos causa mucha incertidumbre estar sin una respuesta clara, el no tener una fecha 

límite para la pandemia”. Incluso la repetición de las medidas sanitarias, como el uso del 

cubrebocas y el lavado de manos, han hecho que algunas personas experimenten situaciones 

similares a un trastorno obsesivo compulsivo. Estas condiciones pueden desencadenar en 

situaciones como ataques de pánico o incluso más graves, como alguna parálisis facial o un 

infarto relacionado a la ansiedad. (Villanueva, 2021) 

Falta de duelo 

para enfrentar 

las pérdidas 

Un duelo es una tarea psicológica para afrontar las despedidas, principalmente de personas que 

han fallecido.  

Los expertos afirman que es importante llorar, expresar los sentimientos y repensar para poder 

procesar esa pérdida y ausencia; así como la necesidad de buscar ayuda de un especialista si es 

imposible hacerlo solo. Además, agregan que un duelo puede incluir la pérdida de relaciones 

interpersonales o de otras cuestiones como el empleo, los estudios o alguna oportunidad, lo cual 

también necesita procesarse. 

Paranoia o 

miedo al 

contagio 

El salir de casa y no saber si en todos los lugares se siguen los protocolos para enfrentar la 

pandemia, ha ocasionado que ciertas personas desarrollen algún miedo o paranoia a ser 

contagiadas. También va ligada a cierta sensación de tristeza y de miedo a salir. El virus se ve 

como un enemigo silencioso y eso genera un poco de paranoia. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se ha generado una fobia a la cercanía, sobre todo en las culturas latinoamericanas en que son 

muy dadas al contacto, al abrazo y al beso. 
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Asimismo, se encuentra latente el miedo a descubrir apatía al cuidado por parte de algunos 

ciudadanos, esto puede desembocar rechazo a los demás.  

Miedo al 

regreso 

El miedo a la normalidad es un miedo latente durante el año 2022, teniendo en cuenta que las 

personas que se recluyeron en sus hogares durante la pandemia desarrollaron un nivel de confort 

que es amenazado por el regreso a las actividades, algo que menciona es conocido como “el 

síndrome de la cabaña”. Con base a la argumentación que muchos de los trabajos ahora se 

pueden hacer desde casa, lo que para algunos ha ocasionado una dificultad de querer socializar 

y de estar en contacto con los demás. Así como hubo un miedo por la pandemia, ahora hay un 

miedo por regresar. Actualmente se detectan señales de alerta sobre la presencia de estos 

miedos, sobre todo en niños y adolescentes. 

Agotamiento 

mental 

El agotamiento mental ha sido uno de los principales factores psicológicos con mayor 

repercusión, ante la mezcla de la vida personal y la laboral durante el confinamiento, los 

especialistas mencionan que ha incrementado el sentimiento de agotamiento mental, también 

conocido como "burnout".  

El trabajo excesivo, la ampliación de los horarios, el contacto del jefe inmediato en horarios 

laborales generó en las personas diversas confusiones en relación con el inicio de sus 

actividades laborales y labores del hogar, la combinación de estas obligaciones ha sido 

devastador para las rutinas estándar existentes.  

Soledad 

crónica 

Por último, y no menos importante la soledad crónica generó altos impactos, teniendo en cuenta 

que hay personas que estaban acostumbradas a la soledad y era benéfico para ellas; por el 

contrario, quienes estaban acostumbradas a socializar más se han visto afectadas por el 

confinamiento.  

Muchas personas han llegado a experimentar una soledad crónica, la cual se caracteriza por 

sentimientos constantes y continuos de sentirse solo, alejado o separado de los demás. 

 

Nota: Principales factores psicológicos y afectaciones en la salud mental a causa del Covid-19. (BBC News, 2021) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecerá una matriz de tipos y categorías de 

variables para seleccionar los factores y sus sub-factores más representativos para realizar la 

intervención a los formadores de INCAP, con el fin de establecer los factores más relevantes que 

permitan diagnosticar de manera eficiente la situación actual de INCAP. Los factores se 

seleccionarán por sus características inherentes a comentarios, situaciones, informes y entre otros 

aspectos identificados en la institución. (Relevantes, Económicas, Medibles, Asociativas y 

Consistentes).  
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Tabla 3  

Factores psicológicos relevantes para el diagnóstico  

Categorías Variables 

La variable es 
Puntaje 

total 

Seleccionada 

R
el

ev
an

te
 

E
co

n
ó

m

ic
a 

M
ed

ib
le

 

A
so

ci
at

i

v
a 

C
o
n

si
st

e

n
te

 

Sí No 

Incertidumbre y ansiedad 

Aumento de los contagios  1 1 1 1 1 5 X 
 

Cierre total o parcial de los establecimientos comerciales 1 0 1 1 1 4 X 
 

Confinamiento  1 0 0 1 1 3 X  

Empleabilidad 1 1 1 1 1 5 X  

Crisis económica  1 1 1 1 1 5 X  

Falta de duelo para enfrentar 

las pérdidas 

Muerte de un familiar o amigo 1 1 1 1 1 5 X  

Perdida del empleo 1 1 1 1 1 5 X  

Paranoia o miedo al contagio 

Miedo al contagio 1 0 0 1 1 3 X  

Continuidad de los contagios 1 1 1 1 1 5 X 
 

Miedo a la apatía de su círculo social evitando el autocuidado 1 0 0 1 1 3 X  

Miedo al regreso 

Retorno a la presencialidad 1 0 1 1 1 4 X  

Costumbre al trabajo remoto 1 1 0 1 1 4 X  

Traslados innecesarios  1 1 0 1 1 4 X  

Dificultad en la movilidad  1 1 0 1 1 4 X  

Agotamiento mental 

Exceso de trabajo 1 1 0 1 1 4 X  

Dificultad para adaptarse (Nueva presencialidad) 1 1 0 1 1 4 X  

Combinación de roles, (hogar, trabajo) 1 1 0 1 1 4 X  

Soledad crónica 

Costumbre al trabajo en casa  1 1 0 1 1 4 X  

Dificultad para socializar nuevamente 1 1 0 1 1 4 X  

Nota: Tipos y categorías de las variables a implementar en la caracterización, Adaptado de Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores 

del DNP (2009) 
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Factores de estrés identificados en los formadores de INCAP sede centro 

Con base a la matriz de selección de factores psicológicos durante y postpandemia se 

tendrá en cuenta 6 factores psicológicos y 19 enfoques para analizar, independientemente de los 

valores resultado de la aplicación de la matriz, los diversos enfoques tendrán un valor de 

importancia igual dentro de la aplicación del instrumento a los formadores de INCAP. Con base 

en ello, se aplicó la encuesta Anexo A, a 24 formadores de la sede centro de INCAP, de los 

diversos programas de Educación para el trabajo y desarrollo humano activos y vigentes en la 

institución, obteniendo los siguientes resultados, que permiten evidenciar los factores de estrés 

más relevantes en los formadores.  

Información general del encuestado 

Localidad de residencia 

Figura 7  

Localidad de residencia de los encuestados 

 

Nota: Localidad de residencia de los encuestados, formadores INCAP sede centro. Residencia permanente en la 

ciudad de Bogotá. Elaborado por el autor. (2022) 
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 Análisis: De acuerdo con la figura anterior, se infiere que las localidades en donde 

residen en mayor proporción los formadores de INCAP sede centro es la localidad de Kennedy, 

Soacha y Rafael Uribe Uribe, ubicadas en el sur de Bogotá, por otra parte, localidades como 

Bosa, Puente Aranda y Suba, acogen en menor proporción a los formadores.  

Rango de edad 

Figura 8  

Rango de edad de los encuestados 

 

Nota: Rango de edad de los formadores de INCAP sede centro. Elaborado por el autor. (2022)  

 Análisis: En relación con los rangos de edad de los formadores se infiere que actualmente 

la sede no cuenta con formadores que comprendan una edad entre los 18-25 años, entre los 26 a 

35 años, 3 formadores que corresponden al 13% del total de la muestra, de 36 a 45 años, 7 

formadores que representa el 29% del total de la muestra, de 46 a 55 años 12 formadores, que 

representan el 50% del total de la muestra y finalmente, formadores mayores de 56 años 2 
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formadores que corresponde al 8% del total de la muestra. Esto permite inferir que INCAP sede 

centro presenta una tasa de empleabilidad en mayor proporción a formadores entre los 36 a 55 

años.  

Sexo de los encuestados 

Figura 9  

Sexo de los encuestados 

 

Nota: Sexo de los formadores de INCAP sede centro. Elaborado por el autor. (2022)  

Análisis: De acuerdo con los resultados de la encuesta, se puede inferir que el 62% de los 

formadores de INCAP sede centro, corresponde al sexo femenino, y el 38% corresponde al 

masculino, permitiendo entonces observar que el sexo femenino en la sede centro de INCAP es 

más representativo.  
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Figura 10  

Programa académico al cual se encuentra adscrito los encuestados 

 

Nota: Programa académico al cual se encuentra adscrito el formador de la sede centro de INCAP. Elaborado por el 

autor. (2022) 

Análisis: La sede centro de INCAP cuenta con la prestación e inscripción de programas 

como auxiliar administrativo en salud, auxiliar en enfermería, auxiliar en servicios 

farmacéuticos, auxiliar en cocina nacional e internacional, banca y servicios financieros, auxiliar 

en contabilidad y finanzas, auxiliar de seguridad en el trabajo, y atención integral de la primera 

infancia. De los cuales, la representatividad más amplia en relación con el diligenciamiento de la 

encuesta fueron los programas como atención a la primera infancia, contabilidad y finanzas y 

auxiliar en enfermería, no obstante, todos los programas obtuvieron representatividad de uno o 

más docentes frente a la muestra. Siendo esto significativo para la construcción y toma de 

decisiones del Plan de Endomarketing que se busca proponer.  

 

4

3

4

2

1

1

4

1

1

3

TL- Atención Integral a la Primera Infancia

TL- Auxiliar de seguridad en el trabajo

TL- Auxiliar de Contabilidad y Finanzas

TL- Banca y Servicios Financieros

TL- Auxiliar en Cocina nacional e internacional

TL- Auxiliar en servicios farmacéuticos

TL- Auxiliar en Enfermeria

TL- Auxiliar administrativo en salud

TL- Auxiliar en Recursos Humanos

TL- Auxiliar administrativo

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5



42 

 

Información de percepción del formador 

Nivel de integración e identificación del formador e INCAP 

Figura 11  

Integración y relación entre el formador e INCAP 

 

Nota: Nivel de integración entre los formadores de INCAP sede centro. Elaborado por el autor. (2022)  

Análisis: en relación con los resultados obtenidos se logra inferir que el 58% de los 

formadores de INCAP consideran que el nivel de integración entre el formador y la institución 

genera una percepción de muy satisfecho, por otra parte, el 42% de los formadores se sienten 

satisfechos en relación con estos niveles de integración. Siendo esto plenamente satisfactorio 

para la institución, pues se logra establecer una relación eficiente entre la institución y el 

formador.   
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Nivel de satisfacción en relación con el trato que le da el personal administrativo 

Figura 12  

Percepción del trato recibido por el personal administrativo 

 

Nota: percepción del trato de los administrativos para los formadores de INCAP sede centro. Elaborado por el autor. 

(2022)  

Análisis: en relación con la percepción de los formadores referente al trato recibido por 

los administrativos de la institución (asistentes, personal de apoyo, directivos, entre otros) el 75% 

se siente muy satisfecho por la relación y el trato brindado por el personal, por otra parte, el 25% 

considera que se siente satisfecho. Estos resultados logran inferir que la institución ha realizado 

un trabajo efectivo en promover el respeto y las excelentes relaciones entre el personal 

administrativo y formadores. Permitiendo con ello, promover los niveles de productividad, 

satisfacción y motivación por parte del personal.  
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Nivel de satisfacción en relación con el trato que le da los demás formadores 

Figura 13  

Percepción del trato recibido por los demás formadores 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con el trato recibido por parte de otros formadores de 

INCAP sede centro. Elaborado por el autor. (2022)  

Análisis: en relación con la percepción de los formadores referente al trato recibido por 

los demás formadores se evidencia que el 63% se siente muy satisfecho, el 29% satisfecho y el 

8% poco satisfechos. Infiriendo con ello que en general existe una buena relación entre 

formadores, no obstante, una fracción de la muestra considera que esta relación es poco 

satisfactoria. Siendo esto, una oportunidad de mejora que identifica la institución educativa para 

promover actividades dirigidas a promover el respeto, la confianza y motivación de la relación 

entre formadores, basada en una buena relación de cooperación.  
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Nivel de satisfacción en relación con el trato que le dan los estudiantes 

Figura 14  

Percepción del trato recibido por los estudiantes 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con el trato recibido por los estudiantes de INCAP sede 

centro. Elaborado por el autor. (2022)  

Análisis: en relación con el nivel de satisfacción por parte del formador y su relación con 

el estudiante se logra evidenciar que el 46% de muestra se siente muy satisfecho y el 54% se 

siente satisfecho. Siendo estos resultados muy significativos para la institución, pues permite 

inferir que la relación entre el formador y el estudiante es amena y permite un óptimo desarrollo 

de las actividades académicas, promoviendo el crecimiento y mejoramiento continuo.  
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Información en relación con los factores de estrés  

Factores que le generan incertidumbre  

Figura 15  

Factores que generan mayor duda e incertidumbre 

 

Nota: Factores que generan estrés e incertidumbre a los formadores de INCAP sede centro. Elaborado por el autor 

(2022)  

Análisis: en relación con los factores de estrés los formadores han estado expuestos a 

todos los factores referenciados en la encuesta, sin embargo, los factores como la muerte de un 

amigo o familiar, la crisis económica, el exceso de trabajo, la pérdida del empleo, el 

confinamiento y la combinación de roles (hogar-trabajo), destacan como aquellos con mayor 

repercusión e impacto en los formadores. Por otra parte, el factor con menor repercusión 

corresponde a la continuidad del contagio. Por consiguiente, los factores que se tendrán en 

cuenta en la estructuración del plan de endomarketing constituye a los más representativos en la 

muestra.  
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En Relación con el cruce de variables se infiere una relación entre el género y la edad del formador y el factor de miedo al 

retorno a la presencialidad.  

Tabla 4  

Cruce de variables de los factores que generan más impacto por sexo y edad 

Factor de riesgo 

Edad Sexo 

18 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 
Mayor a 

56 años. 
Femenino Masculino 

Aumento de los contagios  0 0 0 4 1 3 uanhc2 

Cierre total o parcial de los establecimientos comerciales 0 1 1 2 0 4 0 

Confinamiento  0 1 3 3 0 6 2 

Empleabilidad 0 1 5 2 0 4 4 

Crisis económica  0 1 4 5 1 6 5 

Muerte de un familiar o amigo 0 1 3 8 1 9 4 

Perdida del empleo 0 2 3 3 0 7 1 

Miedo al contagio 0 0 0 4 0 2 2 

Continuidad de los contagios 0 0 0 2 0 1 1 

Miedo a la apatía de su círculo social evitando el autocuidado 0 1 1 2 0 2 2 

Retorno a la presencialidad 0 1 1 2 0 2 2 

Costumbre al trabajo remoto 0 1 1 5 1 6 2 

Traslados innecesarios  0 2 1 2 1 3 3 

Dificultad en la movilidad  0 0 2 6 1 7 2 

Exceso de trabajo 0 1 2 5 2 5 5 

Dificultad para adaptarse (Nueva presencialidad) 0 2 0 1 0 2 1 

Combinación de roles, (hogar, trabajo) 0 0 2 5 1 1 6 

Costumbre al trabajo en casa  0 1 0 3 1 4 0 

Dificultad para socializar nuevamente 0 1 1 0 0 1 2 

 

Notas. Cruce de variables de los factores de miedo, una relación entre sexo y edad de los formadores de INCAP sede centro.  
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Posición en relación con el retorno a la presencialidad 

Figura 16  

Percepción del formador en relación con el retorno a la presencialidad 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con el retorno a la presencialidad. Elaborado por el autor. 

(2022)  

Análisis: en relación con la percepción del formador en referencia al retorno de las 

actividades laborales de manera presencial se evidencia que el 41% se encuentran muy 

satisfechos, el 42% satisfechos y el 17% se encuentran poco satisfechos con estas nuevas 

medidas. Frente a estos resultados se podría inferir que mayor proporción de los formadores sí se 

encuentran de acuerdo con el retorno de las actividades a nivel presencial. Siendo esto 

significativo para la institución y el objetivo de la investigación al implementar el plan de 

endomarketing en pro de mejorar estas discrepancias.  

En relación con el cruce de variables frente a la percepción del formador para retornar a 

la presencialidad se infiere que:  
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Tabla 5  

Cruce de variables de la percepción al retorno a la presencialidad 

Nivel de aceptación para el 

retorno a la presencialidad 

Edad Sexo 

18 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 
Mayor a 

56 años. 
Femenino Masculino 

Muy satisfecho 0 1 4 4 1 5 5 

Satisfecho 0 1 2 6 1 8 2 

Poco satisfecho 0 1 1 2 0 2 2 

Nada satisfecho 0 0 0 0 0 0 0 

 

Notas. Cruce de variables la percepción del retorno a la presencialidad, una relación entre sexo y edad de los 

formadores de INCAP sede centro.  

Percepción del apoyo recibido de INCAP frente a la situación del Covid-19 

Figura 17 

Percepción del formador en relación con el apoyo brindado por INCAP 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación el apoyo brindado por INCAP, durante y postpandemia del 

Covid-19. Elaborado por el autor. (2022)  

Análisis: en relación con los resultados obtenidos se evidencia que el 29% se encuentra 

muy satisfecho con el apoyo brindado por INCAP durante y postpandemia, el 54% se encuentra 

satisfechos, con un margen del 83% de nivel óptimo de percepción en relación con el ítem. Por 

Muy satisfecho 29%

Satisfecho
54%

Poco satisfecho 13%

Nada satisfecho 4%

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho



50 

 

otra parte, 13% de los formadores consideran que se siente poco satisfechos por la gestión de 

INCAP, y el 4% nada satisfechos, representando entonces un 17% de formadores en desacuerdo. 

Estos hallazgos permiten establecer un punto de acción y plan de mejoramiento que permita 

mejorar estos indicadores de percepción, que permitan mejorar la imagen de la institución en 

relación con la contribución emocional y de cooperación, en pro de las familias y formadores.  

Tabla 6  

Cruce de variables apoyo brindado por INCAP 

Nivel de aceptación del apoyo 

brindado por INCAP en el Covid-19 

Edad Sexo 

18 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 
Mayor a 

56 años. 
Femenino Masculino 

Muy satisfecho 0 0 2 4 1 3 4 

Satisfecho 0 2 5 5 1 9 4 

Poco satisfecho 0 1 0 2 0 2 1 

Nada satisfecho 0 0 0 1 0 1 0 

 

Notas. Cruce de variables la percepción del retorno a la presencialidad, una relación entre sexo y edad de los 

formadores de INCAP sede centro.  

Percepción del apoyo recibido de INCAP frente a las situaciones de estrés  

Figura 18  

Percepción relación con el apoyo brindado por INCAP en situaciones de estrés  

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación el apoyo brindado por INCAP, en las situaciones de los 

factores de estrés. Elaborado por el autor. (2022)  
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Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia que el 33% de los 

formadores garantizan sentir un respaldo importante por parte de la institución en relación con 

las manifestaciones de estrés, y que la institución brinda las herramientas para mejorar estas 

situaciones, por otra parte, el 50% manifiesta sentirse satisfechos con estas acciones, finalmente, 

el 17% de los formadores consideran que se sienten poco satisfechos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se puede inferir que la institución deberá establecer estrategias concisas en promoción y 

comunicación para obtener mayor alcance de los beneficios brindados en pro de ayudar a los 

formadores con su salud mental.  

Percepción del apoyo recibido de INCAP frente a la superación de crisis emocionales 

Figura 19  

Percepción en relación con el apoyo brindado por INCAP en las crisis emocionales  

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación el apoyo brindado por INCAP, en las crisis emocionales. 

Elaborado por el autor. (2022)  
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Análisis: de acuerdo con los datos recopilados se logra evidenciar que el 29% de los 

formadores se encuentran muy satisfechos con las acciones tomadas por INCAP en pro de 

mejorar y entender las crisis emocionales sufridas durante y postpandemia, el 46% afirma 

sentirse satisfechos con la atención recibida. No obstante, el 12% se siente poco satisfecho y el 

13% nada satisfecho. Lo que permite inferir que el 25% del total de los formadores consideran 

que durante los episodios de estrés y afectaciones emocionales no lograron percibir el apoyo 

adecuado por parte de la institución, esta situación permitirá mediante el plan de endomarketing 

establecer acciones que permitan mejorar estos indicadores de percepción en relación con las 

crisis emocionales ocasionadas por el estrés.  

Información acciones de bienestar  

Información previa y oportuna de las actividades programadas en el calendario académico  

Figura 20  

Percepción de la previa y oportuna recepción de información 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con la previa y oportuna entrega de la información, 

programada dentro del calendario académico, que le permita al formador organizarse y programar actividades sin 

presiones. Elaborado por el autor. (2022)  
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Análisis: en relación con los resultados obtenidos se evidencia que el 59% se encuentra 

satisfecho por la gestión de INCAP de preparar y entregar información con antelación, el 33% 

afirma sentirse satisfecho. No obstante, el 8% considera que se sienten poco satisfechos a causa 

de esta razón. Lo anterior, permite inferir que se deben evaluar las acciones comunicativas y 

garantizar que la información sea recibida y aceptada por todos los miembros de la comunidad, 

que permita la organización previa y se garantice disminuir los índices de improvisación en 

relación con las actividades inherentes a la formación académica de los estudiantes. A su vez, 

disminuir los indicadores de estrés por factores de exceso de trabajo.  

Percepción de la retroalimentación y promoción de mejora continua 

Figura 21  

Percepción de la retroalimentación como acción a la mejora continua 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con la promoción de la mejora continua. Elaborado por el 

autor. (2022)  
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Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos, los formadores afirman que se encuentran 

muy satisfechos 58% en relación con la promoción de INCAP de la importancia de la 

retroalimentación y la mejora continua como herramienta de crecimiento, el 42% afirma sentirse 

satisfechos con estas acciones. Lo que infiere que la institución cuenta con un claro objetivo en 

relación con la planeación estratégica y la prospectiva institucional, en pro del mejoramiento 

continuo y el crecimiento de la organización. 

Percepción del formador, y el respeto de INCAP frente a su tiempo, trabajo y resultados 

Figura 22  

Respeto del tiempo, trabajo y resultados académicos presentado por INCAP 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con el respeto presentado por INCAP en relación del 

tiempo, esfuerzos y resultados del formador y el cumplimiento de sus metas institucionales. Elaborado por el autor. 

(2022)  

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia que el 33% considera que 

INCAP es respetuoso con el tiempo, esfuerzo y resultados alcanzados durante el periodo 
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académico, evidencian consideración y admiración frente al logro de objetivos y 

retroalimentación respetuosa cuando se deben generan acciones de mejora. El 50% de los 

formadores se sienten satisfechos. No obstante, el 17% se siente poco satisfecho. En relación con 

estos resultados se puede inferir que la institución educativa debe establecer acciones correctivas 

en pro de establecer una comunicación directa y asertiva en relación con la retroalimentación de 

resultados, y actividades que mejoren la motivación y el sentido de pertenencia de los 

formadores.  

Percepción del material requerido para el óptimo desarrollo de sus funciones 

Figura 23  

Percepción del material suministrado para el desarrollo de sus funciones 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación la entrega de material como plataformas tecnológicas, 

recursos físicos, recursos asistenciales, que promuevan el óptimo desarrollo de las funciones. Elaborado por el autor. 

(2022)  
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 Análisis: los datos obtenidos evidencian que el 50% de los formadores se sienten muy 

satisfechos con el respaldo y entrega del material requerido para el óptimo funcionamiento y 

desempeño de sus actividades académicas, el 37% se siente satisfechos, no obstante, el 13% se 

siente poco satisfecho por esta gestión. Los resultados permitirán inferir que la institución deberá 

establecer un plan de acción que le permita unificar y establecer los recursos mínimos para el 

mejoramiento de las funciones del formador. A su vez, de fortalecer los canales de comunicación 

para difundir las ayudas y contribuciones de la institución para esta labor.  

Percepción de los planes de formación y capacitación  

Figura 24  

Percepción de la formación y capacitación para formadores 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con los planes de formación y capacitación para el 

mejoramiento de habilidades, competencias y destrezas, para promover el mejoramiento de acciones en el aula de 

clase. Elaborado por el autor. (2022)  
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Análisis: en relación con los datos obtenidos, el 54% de los formadores se sienten muy 

satisfechos de los planes de formación de formadores estructurado por INCAP, el 29% se siente 

satisfecho. No obstante, el 17% se considera poco satisfecho por estas acciones. En relación con 

lo anterior, es imprescindible se evalúen los canales de información y observar los índices de 

participación, pertinencia de la temática e interés integral de la formación para todos los perfiles, 

que promueva la participación de todos los formadores.  

Acompañamiento de INCAP en las situaciones problema de la gestión educativa 

Figura 25  

Percepción del formador, en relación con el acompañamiento de INCAP 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con el acompañamiento sobre las diversas situaciones que 

se presentan entre administrativos, estudiantes y otros formadores. Elaborado por el autor. (2022)  

Análisis: en relación con los niveles de satisfacción del acompañamiento de INCAP en 

las situaciones problema, el 50% de la muestra manifiesta estar muy satisfecha con el proceder 

de la institución, y el 46% afirma estar satisfecho con esta gestión. Por otra parte, el 4% de los 
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formadores afirma estar poco satisfecho con esta gestión. En relación con lo anterior, es 

imprescindible que la institución geste estrategias que permita maximizar la cobertura de apoyo 

hacía todos los problemas que evidencie de manera transversal con todas las partes interesadas, y 

su accionar se centre en principios de equidad, cooperación y transparencia.  

Promoción de actividades de bienestar, esparcimiento y crecimiento profesional 

Figura 26  

Percepción del formador, en relación con actividades de bienestar 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con las actividades de bienestar, esparcimiento y 

crecimiento profesional dirigido al mejoramiento de su ser personal y profesional. Elaborado por el autor. (2022)  

Análisis: los datos obtenidos permitieron evidenciar que, en relación con las actividades 

de bienestar dirigidas al esparcimiento y la recreación, el 42% se siente muy satisfechos, el 29% 

satisfechos, y el 29% poco satisfechos. Estos hallazgos permiten inferir que INCAP deberá tomar 

acciones prontas para ofrecer espacios de bienestar al formador, que permita establecer 
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actividades que mejoren su ser personal y su ser profesional. Motivando y fidelizando al 

formador, mediante le mejoramiento de su sentido de pertenencia.  

Actividades de bienestar, esparcimiento y crecimiento profesional actuales de INCAP 

Figura 27  

Percepción del formador, en actividades actuales de bienestar 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con las actividades de bienestar, esparcimiento y 

crecimiento que más genera INCAP sede centro. Elaborado por el autor (2022)  

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos, según los formadores, las actividades que 

INCAP más realiza para el mejoramiento de bienestar son, (1) capacitaciones en habilidades 

blandas, (2) actividades de bienestar en cultura y deporte, (3) promoción del salario emocional, 

(4) charlas motivacionales, (5) acompañamiento psicológico.  
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Actividades de bienestar, esparcimiento y crecimiento profesional que deben promoverse 

Figura 28  

Percepción del formador, en actividades que se deben promover 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con las actividades de bienestar, esparcimiento y crecimiento que deberían generarse en INCAP sede 

centro. Elaborado por el autor (2022)  

Análisis: de acuerdo con las observaciones brindadas por el formador, se considera que se deben promover más capacitaciones 

en habilidades blandas, mejorar el salario emocional, promover actividades de bienestar y charlas motivacionales y finalmente el 

acompañamiento del psicólogo. Al marcar la casilla otro, dos formadores sugirieron mejorar el valor de la hora promoviendo un 

aumento, y permitir las clases remotas con los estudiantes.  
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Aspectos que considera importantes y le hacen sentir satisfecho con INCAP 

Figura 29  

Percepción del formador, de aspectos que le hacen sentir satisfecho 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con los aspectos que le hacen sentir satisfecho con INCAP sede centro. Elaborado por el autor (2022)  

Análisis: de acuerdo con las observaciones brindadas por el formador, los principales aspectos que le hacen sentir satisfecho 

con la institución educativa son en primer lugar, el respeto, los horarios flexibles, el rango salarial, el compromiso de formación, la 

oportunidad de crecimiento y el tipo de contratación, respectivamente. Esto permite inferir en las acciones a seguir mejorando y las 

acciones que requiere actividades urgentes para promover esa percepción del formador, en relación con su satisfacción, motivación y 

sentido de pertenencia hacia INCAP.   

11

21

7

13

4

11

0

5

10

15

20

25

Rango salarial El respeto Oportunidad de
crecimiento

Horarios flexibles Tipo de contratación Compromiso con la
formación,constante,

oportuna y permanente



62 

 

Recomendación de INCAP a otros colegas (formadores) 

Figura 30  

Percepción del formador, en recomendar a INCAP como un lugar para trabajar 

 

Nota: Percepción por parte de los formadores en relación con las actividades de bienestar, esparcimiento y 

crecimiento profesional dirigido al mejoramiento de su ser personal y profesional. Elaborado por el autor. (2022)  

Análisis: finalmente, el 54% de los formadores recomendaría a INCAP como un lugar 

excelente para trabajar, el 42% lo recomendaría como un lugar sobresaliente, y el 4% afirma que 

recomendaría a INCAP como un lugar aceptable para trabajar.  

Esto permite evidenciar que el 96% de los formadores están satisfechos con la institución 

y que la recomendación se transforma en la mejor carta de presentación de cualquier institución 

para catalogarse como un lugar óptimo para trabajar, se deben llevar a cabo acciones que permita 

mejorar esta percepción y promover la motivación y sentido de pertenencia de los formadores 

hacía INCAP.   
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 24 formadores 

de INCAP sede centro se concluye que existe un nivel de satisfacción y motivación alto, no 

obstante, existen factores que desmotivan y afectan el mejoramiento continuo de este indicador, 

por consiguiente, es imprescindible que se gesten actividades y planes enfocados al 

mejoramiento del sentido de pertenencia, la motivación y la satisfacción de los formadores en 

relación con sus actividades labores.  

Finalmente, la pertinencia del plan de endomarketing es aceptable y requerida en este 

momento crucial de la humanidad, en la cual se adapta nuevamente a una realidad de 

presencialidad, pero con los autocuidados necesarios para evitar contagios y consecuencias, a su 

vez, que esta nueva normalidad ha llevado a incrementar los factores de estrés y repercusión de 

enfermedades emocionales que afectan la productividad del formador, y su salud emocional. 

Entonces INCAP confirma una postura social y humana, con una preocupación latente frente al 

bienestar de sus colaboradores, aumentando los índices de productividad, los niveles de 

felicidad, la motivación y demás elementos imprescindibles dentro de la gestión humana. 

Evaluación de eficiencia de los canales de comunicación interna de INCAP  

Para realizar la evaluación de canales de comunicación interna de INCAP, y el medio de 

comunicación que tiene la institución para comunicar e informar a sus formadores frente a las 

actualizaciones, novedades, nuevas líneas de acción y procesos de mejoramiento, de manera 

eficiente se analizaron cuatro tipos de canales de comunicación interna, estos fueron 

seleccionados con el apoyo de la oficina de comunicaciones de la institución educativa, quien 

determina de su plan de acción como canales especializados para el personal interno, 

(estudiantes, formadores, directivos, entre otros). 
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Tabla 7  

Principales canales de comunicación interna de INCAP 

Canales de comunicación Descripción 

Comunicaciones internas 

La comunicación interna hace referencia a los correos electrónicos, la intranet, 

los boletines internos, notificaciones e información que se manipula 

directamente con el formador. 

Carteleras físicas de 

información 

Son todas aquellas zonas dentro de la institución educativa que evidencia 

información relevante para los formadores. 

Redes sociales 
Dentro de las redes sociales se contempla Facebook, Youtube, Instagram y 

Whatsapp. 

Página web Página web oficial de la institución educativa. https://www.incap.edu.co/ 

 

Nota: Principales canales de comunicación interna que usa INCAP para mantener una relación efectiva y 

trasmitir información.  

Para lograr identificar la relevancia y nivel de significancia de este canal de 

comunicación se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos por la oficina de 

comunicaciones para evaluar la eficacia de los medios internos y externos. Entre ellos se destaca 

la frecuencia, contenido, utilidad y el diseño de estos canales. 

Tabla 8  

Parámetros de medición del impacto del canal de comunicación 

Canales de comunicación Descripción 

Frecuencia 
Describe la frecuencia de publicación y periodicidad de la 

presentación de novedades.  

Contenido Veracidad del contenido y su relevancia.   

Utilidad 
Contenido de utilidad para los formadores, que contribuya al óptimo 

desempeño de sus funciones.  

Diseño 
Diseño gráfico de la comunicación, que sea acertada, visualmente 

agradable y que corresponda a la población objetivo.  

 

Nota: parámetros de medición para determinar el impacto de un canal de comunicación interna. Adaptado 

de la oficina de comunicaciones de INCAP. 

https://www.incap.edu.co/
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Teniendo en cuenta lo anterior, se llevó a cabo la encuesta de calificación de medios a 24 

formadores de la sede centro de INCAO, obteniendo los siguientes resultados: 

Principal canal de comunicación donde el formador se entera de la información 

Figura 31  

Principal canal de comunicación de los formadores 

 

Nota: principal canal de comunicación por el cual el formador se entera de las novedades de INCAP sede centro. 

Elaborado por el autor. (2022)  

Análisis: Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que el canal de comunicación 

con mayor relevancia en la sede centro de INCAP usada por los formadores son las redes 

sociales, las comunicaciones internas, la página web y en una proporción nulas las carteleras 

físicas. Con un porcentaje respectivamente así, 45% redes sociales, 29% comunicaciones 

internas, 25% página web y 0% carteleras internas. Eso nos permite inferir que los canales de 

comunicación con mayor representatividad en INCAP son los canales digitales mediados por las 

TICs.  
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Medición individual de las comunicaciones internas 

Figura 32  

Evaluación individual de las comunicaciones internas 

 

Nota: evaluación de percepción de las comunicaciones internas, como canal de comunicación para los formadores. 

Elaborado por el autor (2022) 

Análisis: los resultados obtenidos permiten establecer que los formadores en relación con 

la frecuencia de las comunicaciones mantienen un índice representativo de aceptabilidad con un 

23 formadores conformes con la frecuencia de los comunicado, por otra parte, en relación con el 

contenido se evidencia aceptabilidad por parte de 22 formadores, en relación con la utilidad 23 

formadores afirman estar satisfechos, no obstante, se evidencia una falencia en relación con el 

diseño de la comunicación que evidencia 10 formadores no conformes con la forma y el diseño 

visual mediante el cual se comunican estas notificaciones.  
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Medición individual de las carteleras físicas de información 

Figura 33  

Evaluación individual de las carteleras físicas de información 

 

Nota: evaluación de percepción de las carteleras físicas de información, como canal de comunicación para los 

formadores. Elaborado por el autor (2022) 

Análisis: los resultados obtenidos permiten evidenciar que frente a la evaluación de las 

carteleras físicas de información 13 formadores consideran que es adecuada, en relación con el 

contenido 13 formadores la encuentran excelente, en relación con la utilidad 13 formadores 

consideran que es idónea, no obstante, frente al diseño, solo 10 formadores se encuentran 

conformes. Por consiguiente, se infiere que el canal de comunicación de las carteleras físicas de 

información no es el medio más eficiente para establecer el plan de endomarketing, teniendo en 

cuenta que se percibe que los medios tecnológicos son de mayor interés. Otro aspecto 

importante, es que los formadores esperan obtener en las comunicaciones un factor de diseño e 

impacto visual para comprender y adaptar mejor la información. Algo que se evidencia, las 

carteleras físicas de información no contemplan como relevante.  
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Medición individual de las redes sociales 

Figura 34  

Evaluación individual de las redes sociales 

 

Nota: evaluación de percepción de las redes sociales, como canal de comunicación para los formadores. Elaborado 

por el autor (2022) 

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de canales de 

comunicación, los formadores afirman que las redes sociales son uno de los medios más 

eficientes para enterarse de la información relevante e inherente a su función. Estableciendo que 

en relación con la frecuencia 23 formadores consideran que es adecuada, 23 formadores afirman 

que el contenido es idóneo, 22 formadores consideran que es de alta utilidad, y finalmente 21 

formadores consideran que el diseño es adecuado. Esto permite evidenciar que este canal de 

comunicación puede generar un impacto positivo en los formadores, combinándolo con una 

estrategia de endomarketing enlazada con las redes sociales.  
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Medición individual de la página web 

Figura 35  

Evaluación individual de la página web 

 

Nota: evaluación de percepción de la página web, como canal de comunicación para los formadores. Elaborado por 

el autor (2022) 

Análisis: en relación con la percepción de los docentes en relación con la página web 

como un canal de comunicación, se infiere que los formadores presentan gran acogida a la 

información suministrada por la página web, en dónde 23 formadores afirman que la frecuencia 

de publicación es adecuada, el contenido para 23 formadores es idónea, la utilidad para 22 

formadores es necesaria y el diseño para 22 formadores es adecuada con la imagen institucional 

de la organización, obteniendo una página web interactiva, con excelente uso de colores, que 

promueve una interacción más amena para todas las partes interesadas.  

Por otra parte, los servicios inherentes a la página web permiten el óptimo 

funcionamiento de las labores de los formadores, y su relación con los estudiantes como 

principal medio de comunicación.  
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Formulación del plan de Endomarketing de INCAP. 

El presente capítulo enseña como fruto del proyecto de investigación, un plan de 

Endomarketing diseñado para los formadores de INCAP-Sede Centro, institución para el trabajo 

y el desarrollo humano.  

El plan de Endomarketing diseñado para INCAP se desarrolla mediante una presentación 

interactiva y visualmente agradable, que será presentado a la alta gerencia de la institución 

educativa para su evaluación y la toma de decisiones.  

La estructura del plan contempla el 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.  

Finalmente presenta 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, 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. El plan de endomarketing se podrá visualizar en el Anexo B.  
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Por otra parte, para comprobar los múltiples beneficios de la implementación del plan de 

endomarketing en INCAP en relación con el ROI se medirá la eficacia de las inversiones 

realizadas en la gestión del capital humano de la organización. Éste permitirá evaluar el 

rendimiento de los colaboradores y la efectividad de los programas propuestos por el área de 

Talento Humano. 

Los frentes que se llevaron a cabo se establecen bajo los siguientes parámetros: 

Capacitación: INCAP promueve la inversión en la formación del personal, desarrollando 

nuevas habilidades y promoviendo diversas de hacer su trabajo. Esto esperará impactar en la 

cantidad de horas de producción intelectual, la adquisición de clientes y disminuir la tasa de 

accidentes en el trabajo.  

Rotación: El indicador de rotación será otra alternativa para medir el impacto de las 

acciones del programa de endomarketing. Teniendo en cuenta que reemplazar a un colaborador 

suele generar un costo mensual, a veces hasta 3 veces el salario de la persona, y si se retiene a los 

mejores, entonces ahorraremos costos de reclutamiento, inducción y entrenamiento.  

Bienestar: medir el bienestar de los empleados no suele ser muy habitual, sin embargo, 

INCAP entiende que los empleados felices y motivados son más productivos. Según Harvard 

Deusto, invertir en mejorar su calidad de vida y satisfacción es rentable para el negocio. 

El promedio de salarios para los formadores es de 2.500.000 mil pesos, incluyendo 

parafiscales y la curva de aprendizaje para los formadores es de 2 meses.  

Cada nuevo formador le cuesta a INCAP $5.000.000 millones de pesos mientras se 

adapta a sus funciones y empieza a ser productivo, la sede centro cuenta con 24 formadores, en 
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promedio INCAP le contaría $ 120.000.000 millones el remplazar el impacto de la rotación del 

personal. Una cifra que se podría ahorrar si se fideliza a esas personas. 

El costo de total del programa de endomarketing corresponde a 21.418.000 anuales, para 

llevar a cabo cinco actividades dirigidas a fortalecer las capacidades, niveles del sentido de 

pertenencia, motivación y felicidad el formador en la sede.  

𝑅𝑂𝐼 =  
120.000.000 − 21.418.000

21.418.000
∗ 100 

𝑅𝑂𝐼 =  460% 

Lo anterior, permite concluir que la implementación de esta inversión en pro de fortalecer 

los fines anteriormente mencionados le permitirá a INCAP obtener un retorno a la inversión de 

460%, es decir, que, por cada peso invertido en la fidelización, INCAP obtendrá retorno 

$4.600.000, que sería lo ahorrado en costos de reemplazar al personal. 

Se logra contrastar el modelo de Marketing Interno de Lings sugerido por Ahmed & 

Rafiq (2003), en el presente proyecto de investigación, este modelo propone diferenciar mediante 

los procesos de servicios educativos, y la clasificación del departamento, como los “formadores 

INCAP”, no como empleados, sino como clientes internos.  

Se desarrolló una visión holística de la organización y la medición de la calidad de los 

servicios, el rediseño proactivo de los procesos y el aumento de la satisfacción del empleado 

generó estrategias y programas específicos para el cumplimiento de este fin.  

Se consideró que este modelo contribuye en la construcción de una ventaja competitiva 

sostenible ya que no es fácil para la competencia copiar los esfuerzos hechos en este campo.  
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Finalmente, se establece la relación de los resultados obtenidos con el aporte teórico de 

González y Hernández (2012) frente a los objetivos que persigue el endomarketing, buscando 

establecer una estrategia que se relacione con el plan estratégico empresarial, o en este sentido 

con el Plan de Desarrollo Institucional, la misión, visión y valores corporativos; eso se propuso 

dentro del plan de endomarketing para los formadores INCAP en donde se evidencia la 

construcción de objetivos dirigidos a mejorar la motivación y satisfacción constante a los 

formadores para que ésta sea trasmitida a los usuarios externos, a su vez del desarrollo de 

objetivos estratégicos relacionados con el ambiente interno, la eficiencia y la calidad; los 

objetivos tácticos buscaron la máxima comprensión de la meta frente al sistema de la 

organización. Logrando entonces, la construcción del plan de endomarketing del Instituto 

Colombiano de Aprendizaje INCAP, sede centro, claro, conciso y aplicable.  
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Conclusiones y recomendaciones 

En el presente capítulo se expondrá las respectivas conclusiones a las que se llegó con la 

investigación adelantada sobre el tema propuesto, dando respuesta a la pregunta de investigación 

y al logro de cada objetivo.  

Inicialmente al análisis respecto a los factores de estrés generados por la pandemia en los 

colaboradores de la institución, mediante el análisis de los resultados de la encuesta, se evidencia 

que de manera acertada la pandemia y la postpandemia dejaron afectaciones emocionales en los 

formadores de INCAP, principalmente en las consecuencias a largo plazo, y la adaptabilidad a la 

nueva realidad. Asimismo, se evaluó el nivel de apoyo que brindó INCAP durante este 

acontecimiento, evaluando los niveles de motivación y sentido de pertenencia del formador en 

relación con la institución educativa INCAP.  

Al evaluar la eficiencia de los canales de comunicación interna de la organización 

identificando oportunidades de mejora sobre está que integren el plan de Endomarketing, se 

identificó que los canales presentes en la institución educativa tienen un nivel aceptable de 

eficiencia, 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, por otra parte, los canales tradicionales como las carteleras informativas físicas, se 

han vuelto obsoletas y de poco interés para el formador. Los hallazgos en relación con los 

canales de comunicación son un referente estratégico para fijar el plan de endomarketing 

mediante los canales digitales basados en Tics.  

La formulación de 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 
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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, reconocida por la 

preocupación latente del bienestar de sus colaboradores, que busca el aumento de los índices de 

productividad, los niveles de felicidad, la motivación y demás elementos imprescindibles dentro 

de la gestión humana. 

Dando respuesta a la pregunta de investigación planteada inicialmente, ¿Cómo 

estructurar un plan de endomarketing como estrategia de fidelización y de reconocimiento, 

orientado a intervenir los factores de estrés generados por la pandemia en los formadores de la 

Sede Centro – INCAP? Se llevó a cabo una estructura de análisis que descubrió la situación 

interna de la institución educativa, a su vez de realizar una introspección a los canales de 

comunicación que permitieron obtener un panorama más amplio del estado actual y el nivel de 

satisfacción, motivación y sentido de pertenencia de formador en relación con la institución, 

frente a una situación no planeada como el Covid19, esto permitió, mediante la solución de 
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problemas, gestar estrategias que construyeron un plan de Endomarketing comprometido con la 

felicidad del formador, y evidenciando una postura de compromiso por su bienestar.  

Finalmente, al articular y contrastar los diversos aportes teóricos en relación con el 

endomarketing como estrategia de fidelización y promoción del sentido de pertenencia en los 

clientes internos (formadores) se logra evidenciar la relación entre las acciones propuestas por 

cada organización, y el impacto generado a nivel interno y en entornos competitivos así como lo 

propone el modelo de Ahmed & Rafiq (2003), quienes afirman que los planes de endomarketing 

permiten generar ventajas competitivas, difícil de recrear por la competencia, no obstante, los 

programas o las estrategias si bien, pueden ser adaptadas y mejoradas, la esencia interna de la 

propuesta de INCAP genera más que actividades, una filosofía de cuidado, promoción del 

sentido de pertenencia y un claro reconocimiento de la importancia de la felicidad del formador 

en entornos laborales.  
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Anexos 

Anexo A Encuesta dirigida a los formadores INCAP sede centro 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del instrumento ENCUESTA 

Dirigido FORMADORES DE LA sede centro de INCAP 

Objetivo 

El presente instrumento pretende Identificar los factores asociados al estrés 
generados por los efectos de la pandemia. Su apoyo estimado formador 
contribuye a la elaboración del proyecto de grado del estudiante de la Maestría en 
Gerencia Educativa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Forma de aplicación Herramientas Tics, enlace Google formulario 

Número de Ítems 24 

Alcance del instrumento  Identificar los factores de estrés de los formadores 

Universo 25 

Población 25 

Muestra 24 

Nivel de confianza 95% - 1.96 

Muestreo muestreo probabilístico 

 

Objetivos específicos: 

▪ Identificar los factores de estrés generados por la pandemia en los colaboradores de la institución, mediante 
el análisis de los resultados de la encuesta.  

▪ Evaluar la eficiencia de los canales de comunicación interna de la organización identificando oportunidades 
de mejora sobre la comunicación interna que integren el plan de Endomarketing.  

PLAN DE ENDOMARKETING COMO ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN Y DE RECONOCIMIENTO DE LOS 
FORMADORES, ORIENTADO A INTERVENIR LOS FACTORES DE ESTRÉS GENERADOS POR LA PANDEMIA 

EN LA SEDE CENTRO – INCAP 

Objetivo: El presente instrumento pretende Identificar los factores asociados al estrés generados por los efectos de 
la pandemia. Su apoyo estimado formador contribuye a la elaboración del proyecto de grado del estudiante de la 
Maestría en Gerencia Educativa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

La presente encuesta está dirigida a los formadores de la sede centro de INCAP, con el fin de conocer su percepción 
en relación con los factores de estrés durante y postpandemia, los datos aquí registrados solo serán manejados por 
el estudiante investigador, sin poner o exponer sus respuestas de manera pública y haciendo uso de su nombre, dentro 
del informe final. Igualmente recordamos que la información indicada solo será utilizada para fines académicos, 
incluyendo las normativas del parágrafo de ley de Habeas Data Ley Estatutaria 1581 de 2012 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Localidad de residencia 

2. Rango de edad 

 18 – 25 

 26 – 35 

 36 – 45 

 46 – 55 

 Mayor a 56 años. 
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3. Sexo 

 Femenino 

 Masculino 
 

4. Docente adscrito al programa _____________________________ 

 

INFORMACIÓN DE PERCEPCIÓN DEL FORMADOR E INCAP 

5. Cómo considera el nivel de integración e identificación hacia INCAP 

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

6. Cómo considera el trato que le da el personal administrativo de INCAP 

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

7. Cómo considera el trato que le dan los demás formadores 

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

8. Cómo considera el trato que le dan los estudiantes 

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LOS FACTORES DE ESTRÉS  

9. De la siguiente lista de factores determine cuales le generan mayor incertidumbre selección múltiple.  

Factor psicológico  Categorías 

Incertidumbre y ansiedad 

Aumento de los contagios  

Cierre total o parcial de los establecimientos comerciales 

Confinamiento  

Empleabilidad 

Crisis económica  

Falta de duelo para enfrentar las pérdidas 
Muerte de un familiar o amigo 

Perdida del empleo 

Paranoia o miedo al contagio 

Miedo al contagio 

Continuidad de los contagios 

Miedo a la apatía de su círculo social evitando el autocuidado 

Miedo al regreso 

Retorno a la presencialidad 

Costumbre al trabajo remoto 

Traslados innecesarios  

Dificultad en la movilidad  

Agotamiento mental 

Exceso de trabajo 

Dificultad para adaptarse (Nueva presencialidad) 

Combinación de roles, (hogar, trabajo) 

Soledad crónica 

Costumbre al trabajo en casa  

Dificultad para socializar nuevamente 



85 

 

10. Cuál es su posición en relación con el retorno a la presencialidad y adaptación a la nueva normalidad.  

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

11. Cómo considera el apoyo que le presta INCAP para atender los factores de estrés generados durante y 

postpandemia del Covid-19. 

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

12. Cómo cataloga el trato que le brinda la institución INCAP, frente alguna situación de estrés que manifiesta a la 

misma.  

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

13. Cuando manifiesta episodios de estrés o cualquier otro factor psicológico considera que la institución le brinda 

el acompañamiento idóneo para la superación de la crisis 

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES DE INCAP POR SU BIENESTAR  

14. INCAP le informa con tiempo, las actividades programadas para el semestre.  

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

15. INCAP deja evidencia, genera retroalimentación y promueve la mejora continua en relación con sus actividades 

académicas.  

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

16. INCAP es respetuoso con su tiempo, su trabajo y sus resultados académicos.  

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

17. INCAP le suministra el material requerido para el óptimo desarrollo de sus funciones (plataformas tecnológicas, 

recursos físicos, recursos asistenciales, otros) 

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 
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18. INCAP desarrolla planes de formación y capacitación para el mejoramiento de habilidades, competencias y 

destrezas, que implementa en el aula de clase 

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

19. INCAP le acompaña, le sugiere y aconseja sobre las diversas situaciones que se presenten entre 

administrativos, estudiantes, y otros formadores.  

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

20. Considera que INCAP promueve actividades de bienestar, esparcimiento y crecimiento profesional, dirigido al 

mejoramiento de su ser personal y profesionalmente 

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

21. Organice de 1 a 5 las actividades que INCAP más realiza dentro de su plan de formación de formadores, que le 

permiten sentirse cómodo con la institución y reducir los niveles de estrés.  

 Capacitaciones en habilidades blandas 

 Actividades de bienestar (cultural y deporte) 

 Charlas motivacionales 

 Salario emocional  

 Acompañamiento psicológico  

22. Qué actividades considera relevante para mejorar su percepción sobre la presencialidad y adaptación a la 

nueva normalidad.  

 Capacitaciones en habilidades blandas 

 Actividades de bienestar (cultural y deporte) 

 Charlas motivacionales 

 Salario emocional  

 Acompañamiento psicológico  

 Otra ¿Cuál? _______________ 

 

23. Seleccione los aspectos que considera son importantes en INCAP, que le hacen sentir satisfecho con la 

institución desde su rol de formador 

 El rango salarial 

 El respeto 

 La oportunidad de crecimiento 

 Sus horarios flexibles 

 El tipo de contratación  

 El compromiso con la formación constante, oportunidad y permanente 
 

24. De acuerdo con su experiencia, recomendaría a sus colegas formadores la institución educativa INCAP para 

desempeñar actividades de formación, (vincularse como formador) 

 Muy satisfecho 

 satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

25. Cuál es el principal canal de comunicación mediante la cual se entera de las últimas novedades, información 
relevante, noticias, cambios, indicaciones, directrices, entre otros. 

 Comunicaciones internas 

 Carteleras físicas de información 
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 Redes sociales 

 Página web 

 

26. Evalué por favor.  

Comunicación Frecuencia Contenido Utilidad Diseño 

Comunicaciones internas     

Carteleras físicas de información     

Redes sociales     

Página web     

 

¡Gracias! 
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Anexo B Encuesta estructurada en el sitio Google Forms 
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Anexo C Validación de la encuesta primer experto 

 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Proyecto de investigación: Plan de endomarketing como estrategia de fidelización y de reconocimiento de los formadores, orientado a 
intervenir los factores de estrés generados por la postpandemia del covid-19 en la sede centro - INCAP 

 

Objetivo general: 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 en los formadores de la Sede Centro – INCAP. 

Objetivos específicos: (i) Identificar los factores de estrés generados por la pandemia en los colaboradores de la institución, mediante el 

análisis de los resultados de la encuesta. (ii) Evaluar la eficiencia de los canales de comunicación interna de la organización identificando 
oportunidades de mejora sobre la comunicación interna que integren el plan de Endomarketing.  

Programa académico: Maestría en Gerencia Educativa DUAL 

 

Universidad: Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB  

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se solicita su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se 

adjunta: 

Marque con una (X) en SÍ o NO, en cada criterio según su opinión. 

Criterios  SÍ NO Observaciones 

El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema 

de investigación. 

X   

El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio. X   

La estructura del instrumento es adecuada X   

Los ítems del instrumento responden a la Operacionalización de la variable. X   

La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento X   

Lo ítems son claros y entendibles X   

El número de ítems es adecuado para su aplicación X   

Sugerencias generales 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma del juez experto 

Diana Carolina Hernández Moreno 

Directora de TH. INCAP 
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Anexo D Validación de la encuesta segundo experto 

 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Proyecto de investigación: Plan de endomarketing como estrategia de fidelización y de reconocimiento de los formadores, orientado a 
intervenir los factores de estrés generados por la postpandemia del covid-19 en la sede centro - INCAP 

 

Objetivo general: 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 en los formadores de la Sede Centro – INCAP. 

Objetivos específicos: (i) Identificar los factores de estrés generados por la pandemia en los colaboradores de la institución, mediante el 

análisis de los resultados de la encuesta. (ii) Evaluar la eficiencia de los canales de comunicación interna de la organización identificando 
oportunidades de mejora sobre la comunicación interna que integren el plan de Endomarketing.  

Programa académico: Maestría en Gerencia Educativa DUAL 

 

Universidad: Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB  

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se solicita su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se 

adjunta: 

Marque con una (X) en SÍ o NO, en cada criterio según su opinión. 

Criterios  SÍ NO Observaciones 

El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema 

de investigación. 

X   

El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio. X   

La estructura del instrumento es adecuada X   

Los ítems del instrumento responden a la Operacionalización de la variable. X   

La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento X   

Lo ítems son claros y entendibles X   

El número de ítems es adecuado para su aplicación X   

Sugerencias generales 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma del juez experto 

Julián Díaz Bautista 

Coordinador de bienestar universitario 
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Anexo E Plan de endomarketing para INCAP – Dirigido a formadores  





Análisis interno

Sede Centro INCAP 

62%

38%

3; 13%

7; 29%

12; 50%

2; 8%

18-25 años

26-35 años

36-45 años

46-55 años

Mayor de 56



Fidelizaremos a los colaboradores
Motivaremos los mejores resultados
Concientizaremos sobre la necesidad de la mejora continua
Aumentaremos la sinergia de los equipos

Misión 

Objetivos del plan

El plan de endomarketing del Instituto Colombiano de 
Aprendizaje- INCAP sede centro, será la estrategia transversal 
para aumentar los índices de productividad, motivación y 
sentido de pertenencia de los formadores, a través de 
programas de acción de incentivos, campañas de formación y 
concientización e implementación del mejoramiento de nuevos 
canales de comunicación. 

Para el año 2023 el programa consolidará resultados 
satisfactorios en relación con índices de 
productividad, motivación y sentido de pertenencia de 
los formadores, promoviendo una cultura de 
comprensión y sensibilización hacía el trabajador. 
Partiendo de una empresa socialmente comprometida 
con el bienestar de sus trabajadores.  

Visión



El Plan de Endomarketing INCAP- Comprenderá cinco programas específicos que buscarán
promover los objetivos estratégicos planteados.
La estructuración del cómo se realizará cada programa inicialmente pactado corresponde a la
definición de la táctica que busca establecer el resultado esperado con la implementación de
las acciones planteadas, la oficina responsable como el personal de INCAP que adelantará las
actividades y va a realizar seguimiento de estas, la temporalidad definirá el tiempo que se
asigna para la ejecución del programa y su periodicidad, los recursos necesarios que INCAP
deberá establecer para llevar a cabo cada actividad, recursos fijos, tecnológico,
administrativos, talento humano, entre otros, la inversión que deberá destinar dentro de su
presupuesto para llevar a cabo cada programa, asimismo, se establece la prospectiva del
proyecto en pro de los beneficios a futuro del logro de cada programa establecido.

Qué se hará

Fidelización de los formadores de INCAP sede centro, mediante un plan de endomarketing a la
medida de las necesidades de los trabajadores.

Estrategia 



Cómo se hará

El programa de Formemos Formadores consistirá en centrar los esfuerzos de la institución en
estructurar programas de capacitación y formación en conocimientos disciplinares del
formador, y el fortalecimiento de las habilidades blandas. Estas capacitaciones serán
totalmente gratuitas para el formador, pero la institución realizará una inversión en certificar
con universidades nacionales e internacionales las habilidades y competencias de los
formadores.
En concordancia con el programa Formemos Formadores, y pensando en aumentar la
motivación y siendo participes del crecimiento personal de los formadores, INCAP promoverá
la realización de charlas y eventos motivacionales, en donde el formador identifique y
construya su camino profesional, trazando objetivos personales de crecimiento y listando
metas que puedan ser alcanzadas con la ayuda de la institución educativa.

Responsable

Oficina de talento humano, direcciones de programas, rectoría.

Temporalidad

Dos capacitaciones semestrales, una dirigida a las habilidades blandas, y otra en
habilidades duras.

Táctica



Recursos

Los recursos requeridos para la formación de los formadores de INCAP sede centro será la
adquisición de la plataforma de formación online, con acceso a dos curso semestrales que
podrán hacerse en cualquier universidad del mundo adscrita a la plataforma. Los cursos serán
100% gratuitos para los formadores, en donde será imprescindible que se realice un curso
específico del área de estudio del formador y uno en habilidades blandas con una periodicidad
semestral.

Descripción Formadores Cantidad semestral Cantidad total Valor unitario Total
Cursos 24 2 48 $                 250.000 $      12.000.000 

Indicador

Anualmente la institución educativa INCAP sede centro invertirá en el plan de Formación de
Formadores un rubro de $ 12.000.000 millones de pesos.

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐼𝑁𝐶𝐴𝑃

Inversión



El programa de Integradores, buscará aproximar a los formadores a la institución, a través de
la fiesta de fin de año, en donde se establecerán formas de aumentar la proximidad y amistad
entre los formadores, con la institución y entre sí. Realizando una jornada completa
promoviendo los interés en común entre los formadores por actividades específicas, culturales
y deportivas, en donde se formen grupos para realizarlas, logrando que la integración vaya
más allá del ambiente de trabajo.

Responsable

Oficina de talento humano, direcciones de programas, rectoría.

Temporalidad

Una integración anual, establecida en una jornada de 8 horas,
desarrollada al final del año. Durante la segunda semana del mes de
diciembre.

Recursos

Los recursos requeridos para la jornada de integración son: (i) alquiler
de un centro deportivo o culturar, (ii) sonido, (iii) animador, (iv) refrigerio,
(v) almuerzos, (vi) insumos de animación, (vii) premios, (viii) artículos
deportivos, (ix) artículos culturales, (x) suvenires, (xi) otros.

Táctica



Descripción Cantidad Valor unitario Total 
Alquiler  sitio 1 $              1.200.000 $        1.200.000 
Alquiler sonido 1 $                 800.000 $           800.000 
Contratación de animador 1 $                 300.000 $           300.000 
Refrigerios 24 $                     4.500 $           108.000 
Almuerzos 24 $                   18.000 $           432.000 
Insumos de animación 10 $                     2.000 $              20.000 
Premios 24 $                   70.000 $        1.680.000 
Artículos deportivos 6 $                   30.000 $           180.000 
Artículos culturales 6 $                   20.000 $           120.000 
Suvenires 24 $                   17.000 $           408.000 
Otros 1 $                 200.000 $           200.000 

$        5.448.000 

El evento de Integradores se llevará una vez al año, relacionando su inversión de
$5.448.000 millones de pesos.

Indicador

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

Inversión



Los formadores constituyen el principal activo de crecimiento y excelencia de la institución
educativa, en dónde es imprescindible contar con sus observaciones, percepciones, planes
de mejora, comentarios, entre otros, para establecer procesos de mejoramiento continuo, en
donde aí como los estudiantes, los formadores también exigen encuestas de satisfacción. De
esta forma será posible implementar actividades que mejoren el ambiente de trabajo y
transformen de forma positiva la vida laborar.
En donde su principal objetivo es obtener las posibles soluciones a determinadas situaciones.
Tomando en cuenta sugerencias y mostrar a los formadores que son puestas en práctica.

Responsable

Oficina de talento humano, direcciones de programas, rectoría.

Temporalidad

El programa ven y cuéntame tendrá una temporalidad semestral,
desarrollada al final de cada semestre académico.

Recursos

Los recursos requeridos para llevar a cabo el programa de ven y cuéntame será
los recursos tecnológicos y humanos de la institución. (paquete office,
elaboración de encuesta, tabulador y analizador de la información).

Táctica



Descripción Cantidad Valor unitario Total 
Encuesta formulario office 1 $                          0 $                        0
Tabulador 1 $                          0 $                        0

$                    0 

La actividad de la aplicación no tendrá un valor determinado, teniendo en cuenta que las
actividades y recursos allí expuestos son inherentes a la gestión educativa, el paquete de office
tiene un costo contemplado en la planeación financiera y su costo es transversal a todas las
áreas de la institución educativa, y la tabulación y análisis de información hace parte de una
actividad inherente a la gestión del administrativo.

Indicador

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠

Inversión



INCAP sede centro, implementará los incentivos laborales o premios por
categorías especializadas, puntualidad, empatía, conocimiento,
investigación y extensión, en relación con los méritos y proyectos
desarrollados en la institución en pro de su crecimiento y reconocimiento
externo e interno. Estos premios podrán ser bonos de transporte,
alimentación, cupones de descuento, horarios flexibles, la posibilidad de
trabajar en casa, bonificaciones (monetario o producto). Comprendiendo
que estos beneficios son capaces de motivar al equipo, mejorando los
resultados debido al reconocimiento, aumentando la productividad,
reduciendo costos y promoviendo un crecimiento financiero y estructural.

Responsable

Oficina de talento humano, direcciones de programas, rectoría.

Temporalidad

El programa me lo merezco establece los incentivos de manera anual,
entregados durante el programa integrador llevado a cabo durante la
segunda semana del mes de diciembre.

Recursos

Los recursos requeridos para llevar a cabo el programa de me lo
merezco, corresponde a 5 premios, entre ello, (Bonificación, bono
de regalo alimentación y transporte, premio tangible, bono trabajo
en casa, bono horario flexible).

Táctica



Para el programa Me lo merezco se entregaran 6 premios, que buscarán premiar la
puntualidad, la permanencia o antigüedad del formador, la excelencia académica, el aporte
investigativo, aporte en actividades de extensión, y entre otras menciones que la alta dirección
considere oportuna.

Indicador

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Descripción Cantidad Valor unitario Total 
Bonificación 1 $              1.000.000 $        1.000.000 
Bonificación alimentación 1 $                 600.000 $           600.000 
Bonificación de transporte 1 $                 600.000 $           600.000 
Premio producto 1 $                 150.000 $           150.000 
Bono trabajo en casa 1 $                            - $                      -
Bono medio día libre 1 $                   20.000 $              20.000 

$        2.370.000 

Inversión



Con miras al reconocimiento de los formadores, exaltando su labor, se realizará de manera
trimestral vídeos que destaquen su compromiso y su importante gestión académica que
contribuye al crecimiento institucional, estos vídeos realizarán una presentación del
profesional, su trabajo y sus éxitos, destacando el importante rol que cumplen en INCAP.

Responsable

Oficina de talento humano, direcciones de programas, rectoría.

Temporalidad

El programa 123 Cámara Acción, tendrá una
periodicidad trimestral, es decir, cada trimestre se
lanzará un vídeo por redes sociales, página web y
la intranet de la institución educativa.

Recursos

Los recursos requeridos para llevar a cabo el
programa de 123 Cámara Acción serán la
contribución de producción y edición de la
oficina de comunicaciones.

Táctica



Para el programa 123 Cámara Acción no tendrá un valor determinado, teniendo en cuenta que
las actividades y recursos allí expuestos son inherentes a la gestión educativa, sin embargo,
se establece el rubro teniendo en cuenta que debido a la carga laboral de la oficina se planea
un plan de bonificación por estás actividades.

Indicador

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Descripción Cantidad Valor unitario Total 
Producción vídeos 4 $                200.000 $        800.000
Edición de vídeos 4 $                 200.000 $        800.000 

$        1.600.000 

Inversión



Cuánto costará
Programa Descripción Cantidad Valor unitario Total 

Formador de formadores Membresía plataforma 48 $ 250.000 12.000.000 

12.000.000 

Integradores

Alquiler  sitio 1 1.200.000 1.200.000 

Alquiler sonido 1 800.000 800.000 

Contratación de animador 1 300.000 300.000 

Refrigerios 24 4.500 108.000 

Almuerzos 24 18.000 432.000 

Insumos de animación 10 2.000 20.000 

Premios 24 70.000 1.680.000 

Artículos deportivos 6 30.000 180.000 

Artículos culturales 6 20.000 120.000 

Suvenires 24 17.000 408.000 

Otros 1 200.000 200.000 

5.448.000 

Ven y cuéntame 
Encuesta formulario office 1 0 -
Tabulador 1 0 -

-

Me lo merezco 

Bonificación 1 1.000.000 1.000.000 

Bonificación alimentación 1 600.000 600.000 

Bonificación de transporte 1 600.000 600.000 

Premio producto 1 150.000 150.000 
Bono trabajo en casa 1 - -
Bono medio día libre 1 20.000 20.000 

2.370.000

123 Cámara Acción
Producción vídeos 4 200.000 800.000 

Edición de vídeos 4 200.000 800.000 

1.600.000 

21.418.000 

Presupuesto anual



Lo que lograremos

Una vez sea implementado el plan de endomarketing en el INCAP, se espera que los formadores se sientan más 
motivados en relación con sus actividades, mejorar la optimización de la productividad, disminuir la rotación de 

personal, promover una cultura de lealtad y compromiso, mejorar la calidad del trabajo y el bienestar y finalmente 
establecer un clima organizacional más saludable y agradable. 

Y tendrás una manada

Dispuestos a cazar
CONTIGO



Compartimos lo que hacemos

Para promover una cultura de aprendizaje, difusión y reconocimiento los programas
anteriormente descritos se comunicarán a toda la comunidad académica, interna y externa
mediante el uso de las redes sociales y la página web de la institución. Teniendo en cuenta
que son los canales de comunicación más usado y de mayor frecuencia por nuestros
formadores, por otra parte, de acuerdo con la oficina de comunicaciones las publicaciones
que se hagan mediante estos canales obtendrán mayor alcance orgánico, y de decisión de la
institución educativa se llevarán a cabo promociones o pautas pagas para la obtención de un
mayor alcance. Buscando el reconocimiento de otras instituciones para el trabajo y desarrollo
humano ubicadas en todo el territorio nacional, a su vez, de evidenciar a INCAP como una
institución educativa comprometida con el bienestar y felicidad de sus formadores, con la
estrategia de atraer talento humano capacitado y motivado por una gestión educativa como
INCAP.




