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RESUMEN  

 

El ensayo busca identificar estrategias de endomarketing como mejora en la prestación del servicio 

en BibloRed, enfocándolo hacia el buen desempeño de los empleados a través de estrategias que 

puedan mejorar el clima organizacional y la entrega de un servicio de calidad a los usuarios que 

asisten diariamente a las 23 bibliotecas de la Red. Generando que el usuario reciba una información 

oportuna y veraz de todas las actividades que se realizan de promoción de lectura, préstamo de 

material bibliográfico, presentaciones artísticas; buscando de esta forma con la información de las 

actividades, que el usuario externo haga buen uso del tiempo libre en las bibliotecas de la Red. De 

ahí, surge la necesidad de identificar las posibles estrategias basadas en el endomarketing, como 

parte fundamental del buen desempeño de los empleados, generando en ellos otra mirada y sentir 

hacia BibloRed; donde la empresa brinde herramientas de apoyo como las capacitaciones 

fortaleciendo en los empleados sus capacidades que redunden en beneficio y buenos resultados a 

la Red. 

 

Palabras clave: Endomarketing, clima organizacional, BibloRed, prestación del servicio, 

estrategias, usuarios, buen desempeño. 
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ABSTRACT 

The essay seeks to identify endomarketing strategies as an improvement in the delivery of the 

service in BibloRed, focusing it towards the good performance of the employees through strategies 

that can improve the organizational climate and the delivery of a quality service to users who attend 

the 23 network libraries daily. Generating that the user receives a timely and truthful information 

of all the activities that are carried out of promotion of reading, loan of bibliographic material, 

artistic presentations; Looking in this way with the information of the activities, that the external 

user makes good use of the free time in the libraries of the network. Hence, the need to identify 

possible strategies based on endomarketing, as a fundamental part of the good performance of 

employees, generating in them another looks and feel towards BibloRed; Where the company 

provides support tools such as trainings empowering employees their capabilities that result to 

benefit and good results to the network. 

 

Keywords: Endomarketing, organizational climate, BibloRed, service delivery, strategies, users, 

good performance. 
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INTRODUCCIÓN  
 

En la actualidad, las organizaciones están enfocando sus esfuerzos en estrategias para el 

mejoramiento de clima organizacional en busca de lograr mejores resultados hacia los objetivos 

planteados, toda vez que el capital más importante de una empresa está representado en sus 

colaboradores.  El clima organizacional, entendido como aquellos comportamientos, costumbres, 

que caracterizan a las organizaciones integran al funcionario haciéndolo sentir parte importante en 

la consecución de dichos objetivos, pero más allá de esto reconociendo su ser. 

 

Un concepto que ha adquirido gran importancia en el ámbito del mercadeo es el “Endomarketing”; 

es el mercadeo interno que desarrolla la organización, con el fin de dar mejora a los procesos en 

la entrega de servicio y productos al cliente externo. La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de 

Bogotá BibloRed, es un programa adscrito a la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, lleva operando aproximadamente 17 años; en la actualidad, cuenta con 

23 bibliotecas en las 20 localidades de la ciudad.   

 

Este proyecto fue concebido bajo el esquema de concesión, mecanismo que permite la operación 

de la red por una empresa privada, pero bajo la directriz y presupuesto de una empresa pública; 

esto implica que los colaboradores son contratados bajo la modalidad de contratos temporales con 

empresas especializadas.  Esta situación representa una barrera para la atención a los usuarios de 
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las bibliotecas, toda vez que las personas no sienten la motivación y el compromiso suficiente para 

ofrecer un servicio de calidad. 

 

 

 Actualmente cuenta con 23 bibliotecas en las 20 localidades de la ciudad. Distribuidas así: 

 4 Bibliotecas Mayores (Biblioteca Pública Virgilio Barco, Biblioteca Pública El Tintal, 

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, Biblioteca Pública Julio Mario Santodomingo) 

 

 17 Bibliotecas de barrio y locales (Biblioteca Pública las ferias, El Parque, Bosa, Timiza, 

La Giralda, Restrepo, La Peña, Rafael Uribe Uribe, La Victoria, Puente Aranda, 

Arborizadora Alta, Venecia, Perdomo, Sumapaz, El Deporte, Suba, Usaquén) 

 

 

 2 Bibliotecas Publico-escolar: Marichuela y Pasquilla en la zona rural de Ciudad Bolivar 

(Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, 2018) 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar el impacto del endomarketing, como estrategia en la Red Distrital de Bibliotecas, para 

mejorar la prestación del servicio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Identificar el endomarketing como medio al interior de la Red para fortalecer la motivación 

de los empleados 

 

 Proponer capacitaciones al interior de la organización para los funcionarios como mejora 

en el desarrollo de sus funciones 

 

 

 Proponer directrices para la generación estrategias tendientes a mejorar la prestación de 

servicio del usuario. 
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MARCO TEÓRICO  
 

Las empresas en la actualidad están apropiándose del tema de endomarketing como estrategia para 

retener sus empleados; el interés es claro en el sentido en que la empresa puede mejorar la 

motivación, bienestar y compromiso de sus empleados. El término Endomarketing, está 

conformado por el prefijo del griego “ENDO” que significa (acción interior o movimiento para 

adentro) En otras palabras seria dirigir el marketing o vender la empresa primero al público interno 

de la organización (Alvarado, 2008) 

 

Para llegar al cumplimento de los objetivos de la Red, se debe generar un proceso que vaya en 

sintonía con todas las dependencias de la empresa donde se tenga prioridad al usuario interno de 

la Red. Es un gana gana que la empresa puede adquirir y desarrollar con los empleados generando 

buen ambiente laboral. 
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CONCEPTO DE ENDOMARKETING 
 

Como lo menciona (Levionnois, 1987)  de acuerdo con el marketing interno es el conjunto de 

métodos y técnicas que, puestos en práctica en un determinado orden, permitirán a la empresa 

aumentar su nivel de efectividad, al incluir el interés de sus clientes y de sus propios colaboradores 

(p.34)  Es necesario que la empresa enfoque su mirada hacia el cliente interno para mejorar la 

entrega del servicio o producto. Al aumentar el nivel de efectividad la empresa rinde más en su 

producción y en su atención al cliente externo generando mayor competitividad en el momento de 

prestar el servicio.  

 

La calidad en la entrega de servicio dependerá del marketing interno que maneje la empresa, 

viendo de esta manera como las dependencias necesitan vender y dar a conocer los propósitos y 

estrategias para el cumplimiento de las metas, contando con la participación de los funcionarios 

quienes, teniendo la información adecuada y haciéndolo participe de los planes que proyecta la 

empresa podrá ofrecer un mejor servicio al cliente externo. 
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Endomarketing aplicado a la empresa 
 

Como se aprecia en la figura 1:  

 

FIGURA 1.-RELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE MARKETING 

Figura 1. Relación entre los tipos de marketing (Escobar González, 2015) 

Fuente: Escobar González, Alvaro. (2015). Artículo publicado en: revista Management & Empresa: La importancia 

del marketing interno en las organizaciones (p. 25). Concepción: Departamento de Administración de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción-Chile 

 

 

 

 

  

Según lo muestra la figura 1, se observa cómo los diferentes tipos de marketing están alineados 

con las dependencias y con los usuarios internos y externos como parte estratégica de la 

organización. Generando con ello una coordinación para cumplir con los objetivos propuestos 

haciendo participe a los funcionarios de la organización. 

 

CARACTERÍSTICA DEL MARKETING INTERNO: 
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 Permite motivación y satisfacción del trabajador 

 Tener una orientación al cliente 

 Permite una coordinación entre los diferentes departamentos de una organización  

 Enfoque de marketing 

 Ayuda a implementar estrategias funcionales o corporativas (González, 2015) 

 

 

Según Gónzalez, las características del marketing interno mencionadas anteriormente, son base 

fundamental para el desarrollo de la empresa y de sus empleados; porque al desarrollar estrategias 

que permitan que el empleado se sienta parte de la empresa se generara en ellos un compromiso 

institucional donde entreguen lo mejor para la empresa generando nuevas ideas en su rol dentro de 

la empresa y transformando el ambiente laboral, logrando de esta manera lealtad entre sus 

empleados. 

 

 
TABLA 1.-COMPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MARKETING GENERAL E INTERNO 

Figura 2. Comparación de los componentes del Marketing general e interno (Alvarado, Plan de marketing 

interno o endomarketing, 2008) Fuente: Alvarado Sandra Milena. (2008, junio 17). Plan de marketing interno o 

endomarketing. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/plan-de-marketing-interno-o-endomarketing 
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Como se observa en la figura anterior el marketing puede tomar en los dos niveles en la 

organización internamente y externamente las dependencias y generar cambios positivos donde se 

beneficiarían ambos niveles. La empresa al tomar conciencia de generar influencia en la parte 

exterior como al interior se interesaría por saber de qué manera el cliente externo es tratado por 

ende debe saber lo mismo para el cliente interno, para que este desarrolle habilidades que le 

permitan tener un adecuado manejo de situaciones con el cliente externo. 

 

Igualmente, de la figura anterior se observa que a nivel externo el producto o servicio es 

importante, como lo es la empresa para todos los empleados; desde allí se crean y se envían los 

planes o metas fijadas con respecto a un producto o servicio, conociendo sus debilidades y 

fortalezas, estructura organizativa haciendo participe siempre en cada proceso a los empleados a 

quienes se les debe entregar condiciones laborales dignas como producto interno de la empresa. 

 

 

ENDOMARKETING EN BIBLORED 

 

El programa BibloRed fue concebido como proyecto para generar en los ciudadanos el buen uso 

del tiempo libre, mejorar la calidad de vida, tener mayor acceso al conocimiento y generar la 

ampliación de actividades culturales. Como programa adscrito a la Secretaría de Cultura, responde 

al Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es Volar” la Red de bibliotecas aporta al siguiente 

objetivo:  
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      lograr la inclusión de todos sus habitantes en la cultura escrita, promover las 

capacidades y el gusto por la lectura y la escritura desde la primera infancia, 

estimular el interés por el conocimiento, la cultura y el reconocimiento de saberes 

sociales, e incentivar el uso y apropiación de las bibliotecas públicas y escolares 

como espacios propicios para estos fines (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2018)  

 

Para lograr el cumplimiento del objetivo del Plan Distrital de Lectura, se debe contar con personal 

idóneo que requiera la Red, garantizando el funcionamiento, prestación y calidad del servicio y 

desarrollando el mejoramiento continuo de los procesos. 

 

El proyecto BibloRed, desde su creación quedo bajo el esquema de concesión, es decir, será 

operado por una empresa privada por el tiempo que dure la licitación que se oferta desde Secretaria 

de Cultura. Esto implica que los procesos en la Red no sean continuos, porque las concesiones no 

son por períodos largos sino cortos y no siempre se adjudica la licitación a la misma empresa 

privada. Esto conlleva a que se genere los siguientes inconvenientes: 

 

 Alta rotación del personal 

 Desmotivación laboral 

 Baja productividad 

 Falta de sentido de pertenencia a la empresa 

 Falta de comunicación entre las dependencias 

 Entrega errónea de información al usuario  
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En ese contexto se hace necesario identificar el endomarketing como estrategia para priorizar la 

atención en el cliente interno mejorando su motivación, haciéndolo sentir parte de la empresa 

generando una mayor productividad y cumplimiento en los objetivos propuestos para la prestación 

de un buen servicio en la empresa, como bien lo menciona Levionnois (1987),  El marketing 

interno es el conjunto de métodos y técnicas que, puestos en práctica en un determinado orden, 

permitirán a la empresa aumentar su nivel de efectividad, al incluir el interés de sus clientes y de 

sus propios colaboradores (p.34). 

 

Como se menciona en la citación anterior, el marketing interno generaría beneficios en la empresa 

porque cada empleado sabría su rol dentro de la misma y como desde sus funciones podría generar 

ideas contribuyendo al plan de acción, alineado esto con las dependencias para desarrollar mejor 

comunicación entre ellas, favoreciendo la efectividad en la entrega de servicio. 

 

Beneficios de la aplicación del endomarketing: 

 Generar un mejor clima laboral 

 Motiva al funcionario a trabajar con pasión –todos hacia un mismo objetivo-. 

 El colaborador es el cliente interno a este se le vende la marca, los valores y la 

cultura. 

 Menor rotación del personal 

 Mayor pertenencia y compromiso (Araque jaimes, Sanchez Estepa, & Uribe, 2016) 
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Su implementación se logra a través de tres componentes: 

1. Comunicación interna 

2. Estrategias de mercadeo 

3. Herramientas de recursos humanos 

 

Como bien se menciona, es importante identificar una estrategia que abarque los beneficios en la 

aplicación del endomarketing para la Red de bibliotecas. Ampliando su visión al interior de la 

empresa transmitiendo motivación y fidelización al empleado como activo intangible de la Red. 

Al realizar estas estrategias al interior de la Red se logrará involucrar a todas las áreas como apoyo 

para estimular la buena prestación del servicio. 

 

De ahí, surge la necesidad de identificar las posibles estrategias basadas en el endomarketing, 

como parte fundamental del buen desempeño de los empleados, generando en ellos otra mirada y 

sentir hacia BibloRed; donde la empresa brinde herramientas de apoyo como las capacitaciones 

fortaleciendo en los empleados sus capacidades que redunden en beneficio y buenos resultados a 

la Red. 

 

Para identificar estas estrategias BibloRed, debe ofrecer buenas condiciones laborales, un nivel de 

respuesta en los tiempos adecuados y de manera positiva, para crear un vínculo de confianza en 

los empleados, promoviendo bienestar, desarrollo y estabilidad a los mismos. Realizando 

concursos internos que promuevan al personal y sientan que están creciendo laboralmente, 
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profesionalmente, personalmente y que su experiencia sea tenida en cuenta como factor importante 

en el desempeño del cargo a ocupar, al igual que la remuneración del mismo.  

 

Es importante que BibloRed apoyada de las dependencias de la Red, logren saber el impacto que 

tendría el endomarketing, como fortalecimiento de la cultura organizacional, capacitando al 

personal sobre la misión y visión como parte estratégica del cumplimiento de los objetivos del plan 

de acción. Uno de los elementos principales del endomarketing es la comunicación interna debe 

ser fortalecida en la Red, para lograr efectividad en la recepción de los mensajes hacia los 

empleados y que sean ellos los primeros en estar al tanto de los cambios que se puedan generar en 

las diferentes etapas del cumplimiento de los objetivos. 

 

El ensayo menciona a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá BibloRed, como 

programa adscrito a la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte y su forma de llevar a cabo la 

operación de las bibliotecas en la ciudad; el ensayo se enfocará hacia la parte de mejorar la 

prestación de servicio al usuario externo, identificando estrategias de endomarketing para 

incrementar la motivación laboral, generar compromiso hacia la organización a través de esa 

estrategia.  

 

El ensayo busca identificar estrategias de endomarketing como mejora en la prestación del servicio 

en BibloRed, enfocándolo hacia el buen desempeño de los empleados a través de estrategias que 

puedan mejorar el clima organizacional y la entrega de un servicio de calidad a los usuarios que 

asisten diariamente a las 23 bibliotecas de la Red. Buscando que el usuario reciba una información 
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oportuna y veraz de todas las actividades que se realizan de promoción de lectura, préstamo de 

material bibliográfico, presentaciones artísticas; buscando de esta forma con la información de las 

actividades que el usuario externo haga buen uso del tiempo libre en las bibliotecas de la Red. 

 

 

BibloRed enfatiza a sus empleados la buena prestación del servicio a los usuarios externos, sin 

hacer eco del mismo al interior de la Red; generando inconformidades por parte de los empleados, 

en ocasiones por falta de información o capacitación de su rol en la empresa. De ahí, la necesidad 

de identificar buenas estrategias como organización para desarrollarlas como parte de la 

motivación del empleado y satisfacción del mismo. Al analizar estas buenas prácticas en la Red 

mejoraría el rendimiento laboral de los empleados y su productividad. 

 

El alcance del ensayo esta en analizar e identificar las estrategias del endomarketing para lograr 

mejorar el clima organizacional como beneficio de los empleados de la Red de Bibliotecas, 

logrando prestar un mejor servicio al usuario externo de BibloRed. 

 

 

Al incrementar la motivación en la Red de Bibliotecas, se tendrá mejores resultados en el 

desempeño de las labores de los funcionarios, ahora ¿cómo se consigue mejorar la motivación de 

los funcionarios? Por medio de las capacitaciones se obtendría un mayor desempeño laboral y 

motivación porque se estaría enfocando al funcionario hacia donde quiere dirigirse la Red, es decir 
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sabría con exactitud sus funciones y se capacitaría para fortalecer sus habilidades y dirigir sus 

esfuerzos para mejorar la calidad en la prestación del servicio al usuario. 

 

Las capacitaciones deberán proyectar el sentir de los funcionarios, ante la necesidad de transmitir 

sus conocimientos al usuario en función de mejorar la prestación del servicio teniendo en cuenta 

el endomarketing como mejora de los procesos a partir de las capacitaciones realizadas en la 

escuela de mediadores BibloRed que se creó a partir de septiembre de este año, como necesidad 

de acompañamiento a procesos de trabajo colectivo y proceso de formación de las áreas.  

 

El Centro Aprende cuenta con una sala de trabajo-formación en la Biblioteca Gabriel García 

Márquez. En este espacio se realizan las principales actividades de formación en alfabetización de 

BibloRed.  A su vez se formará y acompañará en la implementación del servicio de alfabetización 

en las bibliotecas de la Red que se postulen para ello. 

 

La escuela busca formar y capacitar a los funcionarios y usuarios en sus diversas necesidades de 

información. Entre su portafolio ofrece al personal: 

 

 Herramientas en atención al cliente 

 Búsqueda de información y facilidad en orientación al Usuario  

 Capacitaciones en las herramientas digitales dirigidas al personal de BibloRed 
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La técnica de venta y comunicación interna, es necesaria como desarrollo de un plan de 

comunicaciones para los funcionarios, informando a todos los empleados de los cambios que se 

realicen frente al cumplimiento de una meta; midiendo el impacto generado con la estrategia de 

comunicaciones. 

 

Fuerza de ventas y equipo directivo, los empleados directivos deben asumir su rol sintiéndose 

comprometidos en la ejecución de buenas prácticas dentro de la empresa, es decir si los 

colaboradores observan a sus directivos asumiendo labores y desarrollándolos en los tiempos 

estipulados permitirá que los empleados se vean motivados y decidan por su cuenta realizar la 

labor encomendada sin que sea obligatorio sino estimulante realizarlo. 

 

Las empresas desean lograr cumplir el objetivo de endomarketing, desarrollando y cumpliendo sus 

metas, pero esto se logra a través de la mejora del clima organizacional en la empresa, motivando 

a los empleados para aumentar la forma de rendimiento en el préstamo de un mejor servicio o 

entregando un buen producto. 

El endomarketing identificado como estrategia permite, como lo menciona (Rafiq & Ahmed, 

1993) el esfuerzo que se realice entre las dependencia generara un cambio no solo organizacional 

sino de pensamiento de los empleados quienes sintiéndose parte del proceso, motivados orientados 

de forma clara al cumplimiento de los objetivos. 
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Las dependencias de las empresas deberán cambiar su pensamiento y dirigirlo todo a la mejora de 

los procesos de la buena comunicación creando valores como el trabajo en equipo de tal manera 

que puedan generar apoyo entre los funcionarios de la organización, haciéndolos sentir parte 

importante de la misma, proyectando de esta manera sus metas. 
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CONCLUSIONES 
 

Un punto importante es generar estrategias encaminadas a fortalecer las competencias de los 

colaboradores, mediante planes de capacitación, lo que redundará en su motivación personal, 

desarrollo profesional, eventuales ascensos que, consecuentemente, le aportarán un beneficio 

económico.  Todo esto, se refleja en el servicio que los colaboradores brinden a su cliente interno 

y externo, lo que se convierte en un beneficio para todos los grupos de interés (colaboradores, 

usuarios, proveedores y la Red). 

 

Como se puede evidenciar en el ensayo es necesario el endomarketing en la Red de bibliotecas, 

como estrategia en la prestación de un buen servicio al usuario, esto generando las condiciones 

adecuadas dentro de la organización favoreciendo al funcionario, capacitándolo haciéndolo sentir 

comprometido para tener un cumplimiento de los objetivos propuestos de la organización. 

 

Se identifica que la Red de bibliotecas deberá mejorar al interior el manejo de la información, esto 

con el fin de que los colaboradores puedan estar al tanto de la información que deben entregar al 

usuario externo, dando una respuesta precisa, objetiva y concreta. Esto generará en el usuario 

confianza hacia la Red de bibliotecas y una buena imagen. 
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