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Resumen 
 
El trabajo realizado a continuación expondrá cuales son las características más 
relevantes del marketing interno, relacionando además los principales procesos 
de gestión interna de una empresa con las distintas fases de implantación que 
se deben llevar a cabo. El fin del mismo será acercar la visión de calidad total a 
La Marina Ibiza en lo referente al servicio de amarres marítimos. 
 
The following project will expose the main features of the internal marketing, 
connecting also the main processes of the internal management with the 
different stages of implementation to be carried out. 
The objective is bringing the total quality view to La Marina Ibiza relative to 
maritime mooring service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

1. Introducción 
 
La implantación de un plan de marketing interno en un puerto deportivo como la 
Marina Ibiza, debe ser un proceso planificado, ejecutado y debidamente 
controlado para poder explotar al máximo el potencial de dicha estrategia. Para 
ello, se deben analizar los distintos procesos de gestión interna que lleva a 
cabo la empresa, la distribución del personal, cuáles son los objetivos que 
quiere lograr la empresa y, por supuesto, como deben gestionarse las actitudes 
y comunicaciones dentro de la misma. Además, para poder instaurar dichos 
planes internos, deben estudiarse también los compromisos que están 
dispuestos a asumir los directivos y empleados, a través de un adecuado plan 
de control que examine adecuadamente las distintas etapas del proceso. 
 
1.1 Objetivos 
 
El principal objetivo a largo plazo que se deriva de cualquier implantación de un 
plan de marketing interno es aumentar el nivel de satisfacción general de la 
organización, sobretodo el de sus clientes internos, para que posteriormente se 
vea reflejado en un aumento del bienestar del cliente externo. 
 
1.2 Metodología y estructura. 
 
El presente trabajo determinará el estado actual intrínseco de la Marina Ibiza, 
profundizando en su organización esquemática y analizando sus distintas 
variables. Paralelamente se desarrollará cuál ha sido el origen del marketing 
interno, con sus posteriores objetivos. Además se analizarán también sus 
vitales implicaciones evidenciadas en los tiempos que corren, fuertemente 
respaldadas por autores como Grönroos, (1994) o  Ferrell, y Hartline, (2012). 
Por último se analizarán las diversas gestiones que se llevarán a cabo para 
poder implantar correctamente las estrategias premeditadas, adoptando como 
objetivo principal el de alcanzar los fines marcados. 
  
Cabe destacar, que el desarrollo y análisis del trabajo se basará 
fundamentalmente en la información proporcionada por la empresa, que será 
de carácter reservado y por tanto se respetarán los derechos de 
confidencialidad. 
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2. La esencia del Marketing Interno 
 
Aunque los primeros vestigios que podemos encontrar sobre el marketing se 
remontan al siglo XV, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta, lo que 
permitió una masiva expansión de  escritos impresos, no fue hasta mediados 
del siglo XX cuando las empresas aumentaron de forma exponencial su interés 
por esta nueva herramienta de promoción, la cual cumplía, en un primer 
momento, funciones exclusivamente administrativas. 
 
Con el paso del tiempo, dicha herramienta pasó de tramitar las transacciones 
de venta de las empresas a convertirse en un instrumento esencial para la 
supervivencia de las mismas, cuya finalidad directa es la de satisfacer la 
constante y creciente demanda de los consumidores y alcanzar los objetivos de 
ventas determinados por las distintas empresas. Aunque cabe destacar que no 
se convirtió en un proceso meramente social, la parte administrativa sigue 
vigente en las raíces de todo plan de marketing y mantiene el equilibrio entre 
las exigencias del mercado, y el desarrollo y control de las actividades 
necesarias.  
 
Así, se puede deducir que el marketing es una actitud, ya que la empresa 
satisface voluntariamente las necesidades de un consumidor siempre 
insatisfecho, pero por otro lado también puede enfocarse como una función, 
donde se encuentra una parte más técnica en la que se demuestra la destreza 
a la hora de manejar el marketing mix cuando se lanza un producto al mercado. 
 
Una vez llegados a este punto, se deben distinguir las diversas partes del 
triángulo del marketing de servicios. Estos tres elementos se encuentran 
estrechamente relacionados entre sí e interactúan con las tres piezas clave 
(clientes, empresa y proveedores) en toda operación comercial.  
 
El primer elemento del triángulo es el marketing externo. Básicamente, este 
elemento se encarga de estudiar lo que la empresa produce para sus 
consumidores, lo que estos desean o esperan recibir y la forma en la que se 
vende.  
 
El segundo elemento es el marketing interactivo, el cual analiza uno de los 
puntos más difíciles de gestionar por parte de la empresa, que es cuando se 
produce el contacto entre esta y el cliente, es decir cuando interactúan. En este 
punto, lograr una plena satisfacción en el consumidor es clave, ya que es en 
esta fase donde se debe estudiar el grado de capacidad que tiene la empresa 
para cumplir las expectativas de los clientes y donde la fiabilidad se prueba. 
 
El tercer elemento y objeto de dicho trabajo es el marketing interno. Este, 
surgió de la eficacia que el marketing demostró frente a los clientes externos. 
Por tanto, al ver dicho éxito, se empezó a plantear la posibilidad de llevar estos 
principios al terreno de los recursos humanos. Así, el marketing interno nació 
como una propagación de esta visión del marketing, que hemos comentado 
previamente, dirigida a la gestión de los factores de los trabajadores. Autores 
como O.C. Ferrell (2012) lo definen como una filosofía practicada por la 
empresa donde se considera a los empleados como clientes internos. 
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Por tanto, si esta propagación se dirige a la gestión de los recursos humanos, 
las tareas que se llevarán a cabo en este campo serán, principalmente, las de 
contratación, motivación y entrenamiento del cliente interno, con el fin de 
amortizar dicha inversión a través de la plena satisfacción de los clientes 
externos. Además, visto desde una perspectiva enfocada en la calidad, es 
totalmente razonable anteponer el marketing interno al externo, ya que si no se 
dispone de un equipo cualificado y preparado para ofrecer un servicio 
excelente, no pueden prometerse dichos productos o servicios como tal. 
Cabe destacar los tipos de relaciones laborales existentes dentro de la 
empresa: Afectiva, normativa y temporal. La primera se refiere al trabajador 
que se queda en la misma empresa porque es lo que desea,  la segunda se 
refiere al empleado que mantiene una relación activa con sus compañeros y 
realiza sus tareas porque así lo pone en las normas, y el tercero hace 
referencia a un tipo de asalariado insatisfecho, es decir, que mantiene su 
puesto de trabajo por necesidad. 
 
La relación que interesa a todas las empresas es la primera, y para ello resulta 
clave gratificar el buen servicio o producto producido por los empleados, 
adiestrarlos, prepararlos y reclutarlos correctamente. Además se les debe dar 
soporte y contar con una serie de procedimientos apropiados ya que esto 
facilitará en gran medida la positiva correlación entre las satisfacciones de 
nuestros clientes, tanto internos como externos. 
 
Para conseguir satisfacer al cliente interno, se debe tener en cuenta que hay 
ciertos aspectos que son necesarios para desarrollar correctamente un plan de 
marketing interno. 
 
 El primer aspecto a destacar es la coherencia entre los mensajes, es decir, la 
información lanzada hacia el exterior y los mensajes internos han de ser 
coherentes, ya que de lo contrario podrían surgir problemas relacionados con la 
ineficiencia. 
El segundo, es la constante política de comunicación que debe haber entre la 
empresa y el empleado para que exista presencia de la misma en todas las 
actividades de sus trabajadores. 
Otro de estos aspectos que requiere de especial atención es el diseño del 
mensaje. Este, se tiene que dibujar en función del tipo de empresa u 
organización al que va dirigido para lograr así, una correcta interpretación de 
los valores e intenciones de la misma. 
 
Por otro lado, también resulta de vital importancia la elección del momento para 
difundir la imagen de la corporación pero hay que tener en cuenta que hay 
algunos que son especialmente propicios para ello, como pueden ser los 
cambios de identidad corporativa o la impulsión de un nuevo proyecto. 
El canal a través del cual se transmitirá la información también es clave debido 
a la diversidad de maneras de hacerlo con las muchas posibles percepciones 
posibles por parte de los empleados o clientes internos. Como se ha 
comentado, existen distintas maneras de llevar a cabo dicha tarea como las 
reuniones por departamentos programadas y sin programar o como la 
comunicación por e-mail, aunque es recomendable utilizar técnicas menos 
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convencionales como los vídeos o carteles humorísticos, ya que llaman más la 
atención visual y cambian positivamente la percepción de algunos mensajes. 
El último aspecto a destacar es la elaboración de un plan estratégico que 
permitirá conocer de primera mano cuál será el presupuesto destinado con sus 
respectivos plazos de realización, lo que implicará un constante control del plan 
para paliar los posibles contratiempos que puedan surgir durante su 
implantación. 
 
Si se quieren alcanzar los objetivos impuestos a la hora de implantar un plan de 
marketing interno, debe haber una fuerte presencia de la gerencia de la 
empresa u organización en él, siempre acompañada de las pertinentes 
reuniones, comentadas anteriormente, que se deban realizar y del equipo 
profesional adecuado para su diseño, introducción y control. 
 
Para concluir con el concepto de la “esencia del marketing interno” destacar 
que en la actualidad, la mayoría de empresas que no implementan estas 
políticas están abocadas al fracaso, y no tan solo por la exigencia del mercado 
en general, sino también por los diversos problemas que tienen las personas 
en su día a día que algunas veces acaban agravándose por la ineficiencia a la 
hora de introducir planes como estos en el trabajo. Por tanto, el marketing 
interno tiene que paliar estos efectos, debe conseguir la felicidad de los 
empleados en el mundo laboral ya que ese comportamiento repercutirá directa 
y positivamente en la empresa, aunque conseguirlo no es fácil, ya que los 
factores humanos son inconstantes y muy diversos. 
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3. La Marina Ibiza 
 
La Marina es propiedad de la empresa llamada Serveis Marítims Port Eivissa 
SL, con Daniel Marí al frente de la concesión como gerente. Este puerto 
deportivo ha conseguido una sinergia clave entre la matutina dinámica de un 
puerto de lujo y el ambiente chillout propio de los atardeceres de la isla. Pero 
su éxito no se debe exclusivamente a su innovador concepto como puerto 
deportivo y a su posición estratégica, sino que además han conseguido atraer 
el ambiente nocturno más adinerado de la isla, lo que la convierte en el puerto 
deportivo por excelencia del Mediterráneo.  
 
Cabe destacar, que la Marina Ibiza, es una concesión administrativa que 
depende directamente de la Autoridad Portuaria de Baleares (Puertos del 
Estado) que salió a concurso hace unos años. De entre todas las ofertas, se 
escogió la opción propuesta por Serveis Marítims Port Eivissa SL que ofreció 
17 años de gestión, ya que en el pliego de condiciones que presentaba la 
Autoridad Portuaria para presentarse al concurso se establecía un período 
máximo de 18 años. 
 
En el año 2008, valorado por su inversión y canon a pagar a la Autoridad 
Portuaria, entró a gestionar dicho espacio cuya concesión terminará el 30 de 
Julio de 2025, aunque ya está en trámites la ampliación de la misma. En ese 
mismo año, se iniciaron  las obras de remodelación las cuales rondaron los 33 
millones de euros y que tardaron tres inviernos en llevarse a cabo, debido 
principalmente, a la decisión de mantener abierto el puerto durante la 
temporada alta (reduciendo así las posibles molestias ocasionadas) y a la 
planificación por fases de la obra. Esta elevada inversión permitió crear una 
marina de altísima calidad que permitía, al fin, el acceso a embarcaciones de  
hasta 100 metros de eslora. A continuación se podrán apreciar las obras de 
remodelación (figura 1) y como quedó justo después de ésta (figura 2). 
 

La Marina Ibiza. Figura 1 

 
           Fuente: Mazmen, 2008. La Marina Ibiza. 
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La Marina Ibiza. Figura 2 

 
     Fuente: Mazmen, 2011. La Marina Ibiza.  
 
 
Anualmente, se paga un canon total de 6,5 millones de euros 
aproximadamente, aunque por otro lado también son sujetos pasivos de la 
Autoridad Portuaria de Baleares en cuanto a recaudación de tasas, que son la 
tasa de ayudas a la navegación y la de embarcaciones deportivas y de recreo. 
Este impuesto se calcula en función de la ocupación del puerto deportivo, por lo 
que trimestralmente se mandan listados con las embarcaciones que han 
acudido a puerto. 
 
La Marina Ibiza surgió de la creciente inquietud por ofrecer un producto 
distinguido que aportase un valor especial a la isla de Ibiza. Se pensó, en su 
día, en la gran demanda naviera que podían llegar a tener debido a su 
reconocida posición geográfica y a la inexistencia de servicios marítimos de lujo 
en la isla. Así, con la construcción del puerto se conquistó a estos propietarios 
de grandes embarcaciones que, hasta el momento, tenían un difícil acceso al 
amarre de la ciudad, debido a la falta de espacio. 
 
Es vital mencionar el hecho de que dicho puerto, ha obtenido la bandera azul y 
ha sido galardonada con la Blue 5 Star Marina, que es la máxima acreditación 
internacional del sector. Cabe destacar también que únicamente poseen dicha 
acreditación un total de 9 puertos en todo el mundo. 
Entonces, con este nivel de reconocimiento y exclusividad, es indispensable 
poseer una muy buena política de privacidad que favorezca la llegada de las 
más altas esferas sociales. Incluso hay que dividir el puerto en zonas, 
tranquilas y de ocio, para aquellos clientes que disfruten de la animación del 
puerto y del ambiente nocturno. 
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Además cuenta con un servicio exclusivo y diferenciado llamado Concierge 
Service, que básicamente cubre cualquier necesidad que pueda tener cualquier 
cliente a cualquier hora, por específica que sea. Es un servicio exclusivo de 
dicho puerto ya que no hay ningún otro que preste tal servicio, lo que lo 
convierte en un pionero del servicio náutico. Gracias a este tipo de detalles, La 
Marina Ibiza ha podido acoger grandes acontecimientos como la Royal Cup 
Marina Ibiza (una de las regatas de TP52 Superseries) o el lanzamiento, en 
exclusiva, del último modelo de Maserati, entre otros. 
 
Por último, con sus casi 400 amarres, destinados algunos a barcos con hasta 
100 metros de eslora, La Marina Ibiza está consolidando la calidad turística de 
la ciudad de Vila a través de una constante remodelación de los servicios 
prestados, para obtener así el mayor grado de satisfacción posible y que le 
permite  convertirse en uno de los principales puertos deportivos del mundo. A 
continuación, (figura 3) se presenta una ficha técnica relacionando los distintos 
tipos de amarres que posee la empresa además de sus servicios, aunque no 
se tendrán en cuenta los 106 amarres de la marina seca. 
 
 
 

Ficha técnica de tipos de amarres y servicios principales. Figura 3 

Número de Amarres Tipo de amarres Suministro de Carburante Aseos Marinería 24 h Buzos Seguridad Wifi Recogida de residuos

2 50x12m Si Si Si Si Si Si Si

4 45x11m Si Si Si Si Si Si Si

15 40x10m Si Si Si Si Si Si Si

13 30x8m Si Si Si Si Si Si Si

23 25x7m Si Si Si Si Si Si Si

6 22x6,5m Si Si Si Si Si Si Si

31 20x6m Si Si Si Si Si Si Si

25 18x5,5m Si Si Si Si Si Si Si

72 15x5m Si Si Si Si Si Si Si

11 14x4,64m Si Si Si Si Si Si Si

59 12x4m Si Si Si Si Si Si Si

47 10x3,5m Si Si Si Si Si Si Si

72 8x3m Si Si Si Si Si Si Si

13 6x2,5m Si Si Si Si Si Si Si

Servicios principales de la Marina IbizaAmarres

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información confidencial de la Marina 
Ibiza. 
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4. Estructura Organizativa de La Marina Ibiza. 
 
Une vez explicada la esencia del marketing interno y el concepto y razón de ser 
de La Marina Ibiza, es el momento de explicar cuáles son los públicos objetivos 
externos, pero sobretodo internos de la empresa y como están organizados.  
 
En primer lugar se explicará la organización y requisitos de los clientes 
internos, es decir, de sus trabajadores, y que con la ayuda del organigrama 
mostrado a continuación (Figura 4) se facilitará el entendimiento de la 
estructura organizativa y esquemática de la empresa. 
 

Organigrama de la Marina Ibiza 2016. Figura 4 

 
Fuente: Información confidencial de la Marina Ibiza. 
 
 
En lo referente al día a día de esta empresa, debe hacerse una división entre el 
consejo de administración y dirección, y los demás, es decir, desde el gerente 
hasta abajo del todo. Aquí explicaremos brevemente cuales son las tareas de 
los clientes internos directos, para posteriormente poder analizarlas 
debidamente. Destacar también que se trata de un sistema de organización 
funcional o departamental, el cual acoge la división del trabajo como 
herramienta básica y le permite a la empresa confiar las distintas labores de la 
misma a empleados especializados en cada campo. 
 
Como se ha dicho anteriormente, empezaremos directamente desde el gerente 
cuya responsabilidad directa recae en la dirección del puerto deportivo y sus 
instalaciones, tanto en sus vertientes operativas, financieras, económicas y 
comerciales, siempre, evidentemente, bajo la dependencia del Consejo de 
Administración. 
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En cuanto al capitán de puerto, depende directamente del departamento de 
gerencia y es el responsable de organizar la operativa portuaria, coordinando 
los distintos equipos de trabajo. Así pues, dirige el puerto desde el ámbito 
operativo. 
 
El responsable de gestión integral (SGI) depende también de la gerencia del 
puerto, y debe mantener, incorporar, o en su defecto, hacer implantar el 
sistema de gestión integral, tanto en aspectos de medio ambiente, como de 
calidad y prevención de riesgos. 
 
Por otro lado, el jefe administrativo realiza el control económico, administrativo 
y contable de la empresa, siempre bajo la supervisión del gerente. Como los 
administrativos, realiza ciertas tareas,  facilitan a éstos la realización de las 
diferentes labores relacionadas con la facturación, gestión de cobros y 
contabilidad. 
 
En cuanto al jefe de recepción y recepcionistas, deben ser conscientes de que 
son la cara visible de la empresa, lo que implica siempre una mayor dedicación 
a los detalles visuales. El jefe, también bajo la supervisión del gerente, ha de 
gestionar las reservas y asignar los amarres en función de la longitud de los 
barcos y los requisitos exigidos por el cliente. También realiza funciones de 
facturación y gestión de cobro para facilitar el trabajo de los recepcionistas, los 
cuales, han de interactuar directamente con los clientes del puerto y sus 
necesidades. 
 
Al mismo nivel que los mencionados anteriormente, se encuentran el 
departamento comercial y el de concierge, ambos directamente supervisados 
por la gerencia del puerto. El primero es responsable de coordinar el 
departamento comercial y el segundo el de conserjería, llevando a cabo una 
exclusiva labor explicada anteriormente llamada Concierge Service. 
 
Directamente del capitán de puerto dependen los contramaestres, los cuales 
deben velar por el buen funcionamiento de las instalaciones, el mantenimiento, 
la seguridad y la limpieza del puerto distribuyendo correctamente las tareas a 
realizar entre el personal de marinería. De estos a su vez dependen los 
marineros y auxiliares, la limpieza y el mantenimiento. 
En cuanto a los marineros destacar únicamente que velan por el buen estado 
de las instalaciones, realizando labores de mantenimiento, amarre de 
embarcaciones y ayudando a los clientes en la maniobra de atraque. Destacar 
también que el puesto de marinería se divide en marineros, auxiliares de 
marineros, marineros en estación de servicio y marineros en marina seca. 
En cuanto al mantenimiento, debe realizar labores de conservación preventiva 
y correctiva, asegurando siempre el buen estado de las instalaciones de la 
empresa. 
 
Por último, y al mismo nivel que los otros dos grupos mencionados 
anteriormente, se encuentra el grupo de limpieza, el cual mantiene limpio todas 
las instalaciones de la empresa durante las 24 horas del día. Además 
colaboran en los trabajos de manipulación de materiales y útiles que no 
requieran ningún tipo de formación especializada. 
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Después de haber explicado cuáles son los públicos internos y como están 
organizados, cabe destacar, en menor medida, cuáles son los públicos 
externos (Figura 5). 
 
Gráfico de ocupación de La Marina Ibiza por nacionalidad, 2015. Figura 5 

 
Fuente: Elaboración propia a través de información confidencial de la Marina 
Ibiza. 
 
Antes de analizar brevemente el gráfico, es importante mencionar que dichos 
datos se han basado fundamentalmente en la nacionalidad de la bandera de 
cada barco, lo que no siempre implica relación entre esta y la nacionalidad del 
armador. 
Como podemos observar, casi la mitad de los clientes que reciben son de 
nacionalidad española, aunque cabe destacar que la mayoría de 
embarcaciones españolas tienen menos de veinte metros de eslora, por lo que 
generalmente desembolsan una cantidad de capital menor respecto a la de 
otros clientes que atracan con embarcaciones de hasta cien metros. 
 
El otro dato significativo del gráfico corresponde al resto de clientes, que 
representan una tercera parte de su público externo y que poseen una bandera 
con distinta nacionalidad a los ilustrados en el gráfico anterior. Estas banderas, 
son las denominadas banderas de países fiscalmente ventajosos para la 
matriculación y las distintas cargas financieras relativas a la embarcación. La 
gran mayoría de dichas embarcaciones provienen de territorios como Islas 
Cayman, Malta e Islas Marshal, entre otros. 
 
Así, quedan definidos tanto los públicos externos como los internos y su 
organización, por lo que se explicarán a continuación los distintos objetivos 
derivados de la creación de una estrategia de marketing interno y como 
desarrollar, para ello, una cultura organizativa. 
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5. Objetivos del desarrollo de una estrategia de Marketing interno para La 
Marina Ibiza.  
 
El desarrollo de una estrategia de marketing interno y su posterior implantación 
no es algo exclusivo de las grandes empresas multinacionales. Debido a los 
constantes giros tecnológicos, la apertura de los mercados a un mundo cada 
vez más globalizado y el aumento de la competitividad derivada de la 
internacionalización, las pequeñas y medianas empresas se han visto 
obligadas a optar por estrategias de diferenciación para intentar obtener 
ventajas competitivas.  
 
Hoy en día, más que una estrategia de diferenciación, se está convirtiendo en 
una filosofía de empresa, un modo de vida que debe inculcarse desde dentro 
de todo tipo de organizaciones. Esto permite que las empresas estén en 
constante crecimiento, intentando siempre llegar a la excelencia, lo que 
permitirá a su vez el logro de los objetivos marcados de una manera productiva 
y exitosa. Por tanto, si hay que integrar dichas filosofías, deben ser los 
gerentes y directivos los que apuesten por una estrategia interna saludable a 
través de la implicación de todos los recursos humanos y su interacción con los 
valores de la empresa. 
 
5.1 Marketing interno de una Marina de lujo en Ibiza. 
 
La cultura del puerto ha de ir ligada fuertemente con el concepto del mar y el 
medioambiente sin dejar de lado el lujo,  desarrollada a través de un plan de 
culturización. La estrategia interna debe incluir estos dos principios para 
compartirlos con los trabajadores y hacerles sentir parte vital de la plantilla.  
 
Para ello, ha de revisarse la cultura corporativa para ver si se adecua a lo que 
la empresa quiere transmitir e inculcar. Además han de tratarse de unos 
valores serios, lógicos y que simbolicen la raíz de  la creación y crecimiento de 
la empresa. Por tanto, en este caso se propone transmitir unos valores muy 
relacionados al mar y al medioambiente creando nuevos conceptos unidos al 
lujo y la moda.  
 
Además se ha de contar con todo el personal para llevar a cabo esta 
reestructuración de la estrategia interna, para tener en cuenta cuáles son los 
valores a los que se le otorga mayor importancia y cuáles deberían ser, dando 
así la oportunidad directa a los empleados de participar en la nueva cultura 
organizativa. Aunque cabe destacar, que el abanico de posibilidades que debe 
proponerse a de ir adecuado a los intereses de la empresa, ya que es la 
dirección la que decide finalmente cuáles serán los valores que se fomentarán 
en mayor medida y cuál será el camino que seguirá la estrategia. 
 
A continuación, una vez conocidos los valores presentes en los trabajadores y 
estudiada la visión global interna de la empresa, se ha de llevar a cabo una 
operación de cultura permanente donde destacarán los valores mencionados 
anteriormente. 
Así, a través de la comunicación interna se instaurará gradualmente esta nueva 
cultura que afectará a todos los trabajadores, tanto a los vigentes como a los 
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entrantes. Cabe destacar, que a la hora de reclutar personal nuevo, ha de 
tenerse en cuenta lo dispuesto que está el posible trabajador a adoptar dicha 
cultura organizativa como propia y profesarla como si fuese suya, además de lo 
unido que tiene el historial laboral y personal al concepto marítimo y de lujo. 
 
Por último, las estrategias de motivación e inspiración de los empleados son 
clave para ayudarles a entender que cumplen su cometido de acuerdo a los 
objetivos de la empresa a través de la visión que ellos han aceptado como 
propia y que les permite sentirse parte de una marina de lujo, del movimiento 
chic de la isla y del mar. Para ello, han de crearse tareas y estrategias que 
partan directamente de estos conceptos, es decir, los empleados han de sentir 
que las labores que llevan a cabo son un beneficio para el sentimiento común 
de la empresa. 
 
Pero para poder llevar a cabo esta reestructuración, la empresa ha de tener 
una credibilidad intachable, sobre todo con sus clientes internos, deben ser 
constantes en los procesos que lleven a cabo y no abandonarlos 
inmediatamente o a los pocos meses, ya que esto podría generar desconfianza 
e inquietud  entre los trabajadores debido a la inconsistencia de la misma en 
sus procesos de renovación y evolución.  
 
Si conseguimos generar confianza y aplicar debidamente los principios 
propuestos, ¿cuáles pueden ser los resultados? 
 
Con una desarrollada y estudiada cultura organizativa no solamente se podrán 
alcanzar los objetivos marcados por la empresa de manera más eficiente, 
además, la llamada “cultura u organización informal” de la empresa se 
mantendrá estable o mejorará en algunos casos adoptando algunos matices 
propios de los valores que estamos intentando transmitir. 
Por otro lado, se orientará a todos los empleados, concediéndoles 
responsabilidades y premiando los buenos resultados obtenidos, lo que 
supondrá un aumento  de la satisfacción general de la plantilla, lo que 
normalmente se refleja también en un aumento del nivel de agrado en las 
encuestas de la clientela.  
 
Esta inversión de recursos planteada, nos permitirá también crear un nuevo 
modelo de canales internos de comunicación de la empresa, a través del 
estudio de las ciencias de la conducta,  lo que, como hemos dicho previamente, 
mejorará la eficiencia de la empresa. 
 
Finalmente, lo que se pretende a la hora de inculcar una serie de valores en 
una empresa, es intentar cultivar y educar al conjunto de los que la forman para 
poder contar con una esencia distinguida y que la convierta en una 
organización distinta de las demás, donde se premie la excelencia y la 
efectividad. Así, poder responder rápida y eficazmente a las constantes 
contrariedades que puedan surgir en un mercado como es el marítimo, 
aprendiendo de los errores cometidos y evolucionando constantemente a 
través de la innovación interna y externa, intentando fusionar conceptos 
establecidos para crear productos y servicios renovadores. 
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6. Procesos de gestión 
 
6.1 Gestión de la comunicación 
 
La gestión de la comunicación orientada al marketing siempre ha destacado 
sobre la del mercado interno y sobre la gestión de las actitudes, las cuales 
motivan a los empleados y crean un ambiente adecuado dentro de la empresa. 
Aunque, cabe señalar, que la importancia que se le otorga, como se explica en 
el punto número uno, a estas dos comunicaciones, es cada vez mayor. 
 
Pero, ¿Cuáles son los principales instrumentos internos que debería gestionar 
La Marina Ibiza para obtener el máximo rendimiento posible de la implantación 
de una estrategia de marketing interno? 
 
La Marina cuenta con una correcta gestión de la comunicación vertical, tanto 
ascendente como descendente, donde cualquier trabajador, puede contactar 
directamente con el gerente y viceversa, lo que propicia un aumento en la 
intervención y cooperación de los empleados. Además, cuenta también con 
una adecuada gestión de la comunicación horizontal de la empresa donde los 
canales establecidos son aptos para que se produzca una correcta interacción 
entre los distintos departamentos e incluso dentro de los mismos. Por tanto, la 
empresa apuesta por el intercambio de consejos y cooperación entre los 
distintos departamentos, para la resolución conjunta de los posibles problemas 
que puedan surgir.  
 
La comunicación formal e informal de la empresa también se gestiona 
correctamente, tanto en los mensajes protocolarios como en los mensajes 
espontáneos. Los mensajes protocolarios están prediseñados y establecidos 
para que los trabajadores puedan cumplir con los objetivos establecidos por la 
empresa y para facilitar el correcto entendimiento de las tareas. Por otro lado, 
están los mensajes espontáneos, que son más difíciles de gestionar, pero que 
si se realiza una correcta planificación de los mismos, puede llegarse a 
multiplicar el efecto positivo. 
Aquí gana una considerable importancia el social media, sobre todo en los 
tiempos que corren. La empresa cuenta con Facebook y Twitter, en ambos 
publican información acerca de La Marina e información interesante, 
normalmente conectada con el mar y las embarcaciones. Pero estas 
herramientas no deben ser meramente informativas, deben aprovecharse estos 
medios también para aumentar la interacción con los clientes internos, 
animándolos a interactuar y participar en las redes sociales de la empresa e 
intentar formar parte de los movimientos sociales de actualidad. 
Aunque es cierto que no todo es social media, las conversaciones informales 
que se llevan a cabo en las instalaciones de la empresa también son de 
elevada importancia, ya que satisfacen las necesidades de comunicación 
básicas de los empleados y permite en ocasiones agilizar ciertos procesos 
internos. 
 
Destacar también la buena gestión que se lleva a cabo con la comunicación 
verbal, la cual debe gestionarse desde el proceso de selección de personal. 
Aunque también es importante gestionar la comunicación no verbal, ya que al 
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tratarse de un puerto deportivo es imprescindible conocer este lenguaje 
relacionado al campo de la marinería. Es importante poder gestionar una 
correcta utilización de los gestos propios de este campo para las situaciones de 
atraque o de entrada y salida de embarcaciones, entre otros, y hacerlo a través 
de una correcta selección del personal y una constante profesionalización del 
mismo. 
 
Dentro de la comunicación no verbal se debe hacer una especial mención al 
lenguaje corporal, el cual es congénito a la persona, lo que no implica la 
imposibilidad de implantar un correcto plan de comportamiento no verbal. Un 
posible ejemplo es la primera recepción de los clientes en el puerto, antes 
incluso de realizar el check in estos tienen interacción directa con los marineros 
y los auxiliares de estos, los cuáles deben tener una apariencia presentable y 
un correcto lenguaje no verbal. Así, para que la empresa pudiese diferenciarse, 
los marineros podrían adoptar una postura formal y estandarizada que 
convirtiese el primer contacto del cliente con la empresa en una representación 
de los valores que se quieren transmitir tanto dentro como fuera. 
 
Por tanto, si quieren conseguirse objetivos alcanzables a través de la influencia 
en el lenguaje no verbal de los empleados, la empresa debe fortalecer su 
imagen corporativa, para que todos los empleados representen correctamente, 
a través de las acciones de comunicación, los valores y la cultura que 
simbolizan a la empresa. 
 
6.2  Gestión de las actitudes. 
 
Como se ha comentado anteriormente, es necesario gestionar la comunicación 
de una empresa, pero también debe hacerse lo mismo con las actitudes de los 
empleados. Así, podrá elaborarse una correcta planificación de las acciones 
que se deben llevar a cabo en la empresa para que la implantación del plan de 
marketing interno sea adecuada. 
 
Pero, ¿cuáles son los principales elementos que se deben gestionar para 
desarrollar e inculcar una actitud exitosa? 
 
Una de las principales dimensiones a tener en cuenta a la hora de gestionar las 
actitudes es el nivel de satisfacción laboral del empleado, es decir, como se 
siente el trabajador en su puesto de trabajo. El agrado o descontento en este 
ámbito se reflejará directamente en la interacción con los clientes internos y 
externos, e incluso, como comentábamos previamente, el lenguaje corporal 
también  puede reflejar la situación laboral del trabajador. Así los encargados 
de cada departamento y el gerente del puerto deben estar pendientes de que 
las tareas puedan llevarse a cabo de manera eficiente, siempre disponiendo de 
los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Por ejemplo, para que un 
marinero esté satisfecho en su puesto de trabajo en La Marina Ibiza, se debe 
preguntar al mismo por el nivel de satisfacción del puesto, cómo podría mejorar 
su situación laboral y dotarlo de los recursos necesarios para ello. 
 
Otra dimensión a tener en cuenta, y que va estrechamente relacionada con la 
primera, es el grado de implicación en el puesto de trabajo. Básicamente se 
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refiere a la capacidad resolutiva ante cualquier adversidad que pueda surgir, 
asumiendo la responsabilidad del puesto y de la empresa de cara a la 
solventación del conflicto. Para poder fomentar estas actuaciones en cualquier 
departamento de la empresa debe haber un fuerte sentimiento de valor en esta, 
además de una compensación de cualquier tipo ante la eficiente resolución de 
dificultades. En este caso, y al tratarse de un puerto deportivo ligado al lujo y al 
mar, podría compensarse a los empleados que realicen gratamente su labor, 
con premios ligados a los valores de la empresa como inmersiones pagadas 
por la empresa, a través de la cercana escuela de buceo Scuba Ibiza Diving 
Center, con la que se podría llegar a algún tipo de acuerdo, por ejemplo. 
 
Por último, destacar el grado de responsabilidad empresarial que posee el 
empleado, enfocado a los valores que profesa la empresa y no tanto al puesto 
laboral. Este concepto recoge fundamentalmente el tema que se ha tratado 
durante el trabajo ya que relaciona el compromiso adoptado por el empleado 
en relación a los objetivos y consecuciones de la empresa, con la definición de 
tácticas empresariales que permitan al trabajador convertirse en un cliente 
interno. Esta relación es fundamental para determinar el éxito o el fracaso de 
una empresa, derivada de su nivel de diferenciación respecto a sus 
competidores, ya que si se posee un elevado grado de descontento interno, 
seguramente se obtendrán los mismos resultados entre los clientes externos. 
 
A continuación (figura 6) se muestra un esquema de los procesos de gestión 
para destacar los principales efectos que producirán la implantación de éstos. 
 
                           Esquema de procesos de gestión. Figura 6. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. Implantación de un plan de marketing interno en La Marina Ibiza.  
 
Una vez analizado el entorno empresarial y la dinámica operativa de la Marina 
Ibiza se desarrollarán las posibles medidas que se pueden llevar a cabo para 
implantar progresivamente una estrategia de marketing interno personalizada 
con su posterior control y análisis.  
 
Como se ha explicado anteriormente en este trabajo, la base fundamental de la 
implantación de una estrategia de este tipo  es la aceptación total, por parte de 
los directivos y gerentes, de los valores internos que se quieren transmitir al 
conjunto de la empresa. Este factor es clave, debido a la percepción recibida 
por los empleados, los cuales sienten notoriedad ante la implicación directa en 
los procesos de gestión y proyección, además de la planificación de las labores 
que llevarán a cabo dentro de la organización, sin olvidar, por supuesto, la 
existencia de un clima favorable o apto para favorecer el desarrollo de las 
funciones a desempeñar. Así, los trabajadores desarrollarán un sentimiento de 
pertenencia de cara a la empresa, lo que implicará la realización de labores en 
base a algo significativo para ellos, lo que, a su vez, supondrá un aumento en 
la participación de los objetivos externos e internos de la empresa. 
 
Es imprescindible, a la hora de implantar este plan interno, dividir las fases de 
la operación para determinar correctamente el orden y las acciones que se 
llevarán a cabo. Para La Marina Ibiza se han determinado las tres siguientes 
fases: fase previa de análisis, fase de implantación y fase de control y 
resultados. 
 
 
7.1 Fase Previa 
 
En primer lugar, durante la fase previa de análisis se han de estudiar las 
posibles influencias tanto internas como externas que puede tener la empresa, 
es decir, el entorno. Cabe destacar que esta fase del plan es crucial si se 
quieren sentar unas bases sólidas de la estrategia, que permitan alcanzar 
eficazmente los principales objetivos que se quieren lograr. Éstos, pueden 
asemejarse a lo siguiente: La Marina Ibiza, a través de una correcta gestión de 
sus clientes internos, debe reflejar los valores del mar y el lujo, combinados con 
la esencia ibicenca. Así, poder llegar a convertirse en un puerto deportivo 
puntero, no sólo por la variedad de servicios que ofrece, sino además por el 
exclusivo e innovador trato al cliente, fruto de una continuada planificación y 
administración del factor humano. Esto se traducirá en un aumento de la 
satisfacción externa e interna, una distinguida posición de la marca y un 
crecimiento gradual del volumen de la empresa. 
La principal influencia externa que afecta al puerto es la famosa discoteca 
Pacha, situada a escasos metros del mismo, con la que ya se mantienen 
algunas relaciones a través del restaurante Lío. Este restaurante está situado 
en el interior del puerto y juntamente con Pacha, la discoteca Keeper (situada 
también a escasos metros) y La Marina Ibiza acogen la noche veraniega 
ibicenca de más alto poder adquisitivo. 
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En menor grado, recibe también cierta influencia externa por parte de 
restaurantes cercanos innovadores como Heart, de alquileres de barcos como 
Blue Ocean y finalmente del puerto de Ibiza en general. 
 
En lo referente a influencias internas, la Marina cuenta con aproximadamente 
cuarenta empleados, lo que la convierte en una empresa pequeña, aunque 
pertenece al Grupo Alonso Marí, el cual cuenta con más de dos cientos 
cincuenta empleados y una facturación superior a los cuarenta millones de 
euros por lo que se la considera una empresa de tamaño considerable. Otra 
influencia clave interna es la de la cultura organizativa, la cual, como se ha 
explicado previamente, depende de la organización, la adaptación, la 
participación y el compromiso de los empleados. Pero no solamente hay que 
tener en cuenta la cultura organizativa, también hay que tener en cuenta la 
cultura laboral que ostentan los empleados de La Marina, conociendo así los 
puntos fuertes y débiles internos, para poder adaptar los puestos, funciones y 
responsabilidades adecuadamente.  
  
Para concluir las principales influencias internas que recibe la empresa, ha de 
hacerse especial mención al nivel de satisfacción de los clientes internos y 
externos. Esta línea de agrado ha de ser medida a través de encuestas 
diferentes, en función del cliente interno o externo, para determinar con la 
mayor exactitud posible la calidad del servicio proporcionado y la atmósfera 
general de la empresa.  
 
 
7.2 Fase de implantación 
 
Al tratarse de una empresa pequeña o mediana, cualquier acción que se lleve a 
cabo se verá reflejada rápidamente en los empleados y en el conjunto de la 
misma debido al volumen de trabajadores con los que cuenta, es decir, no es lo 
mismo implantar un nuevo plan de conducta en una empresa multinacional que 
en una pyme, los efectos y la percepción no será la misma. Aunque cabe 
destacar que cualquier estrategia será más fácil de ajustar y establecer si se 
cuenta con un elevado talento humano. 
Es deber del área de recursos humanos contratar personal cualificado, aunque 
si de verdad se pretende llegar a ser una empresa puntera del sector náutico 
debe exigirse algo más. Las entrevistas de personal deben contener preguntas 
originales y que estén acordes a los valores que quiere transmitir la Marina 
Ibiza y valorar las respuestas del entrevistado en función de los criterios  de la 
organización, aunque, por supuesto, debe valorarse la experiencia previa en el 
sector, el grado de preparación y los hobbies que practica el posible trabajador 
para estimar la adaptación al puesto de trabajo.  
 
Por otro lado, obtenidos ya los resultados de las encuestas de los clientes 
internos deben reestructurarse una parte de los cargos. Las tareas están 
correctamente establecidas y determinadas, por lo que no se aplicaría una 
alteración significativa, aunque las responsabilidades de los empleados podrían 
verse ampliadas. Así, se transmitiría un mensaje de confianza por parte de los 
líderes de la organización que demostraría la confianza en sus empleados a 
través de la delegación de responsabilidades. 
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En cuanto a la parte emocional o de creación emocional de la empresa, han de 
destacarse diversos aspectos. El primero de ellos es la manifestación formal 
interna de los valores organizacionales que se deben promulgar desde el 
reclutamiento del personal hasta la socialización laboral diaria, evitando la 
saturación del mensaje. Esto puede hacerse de muchas formas, tanto con 
mensajes por las redes sociales, como diseñando espacios físicos de manera 
original, entre otros, aunque siempre debe estar presente la misión y visión de 
la empresa en dichos mensajes. 
 
La implicación de las familias de los trabajadores en el ámbito laboral es otro 
aspecto clave que debe tenerse en cuenta en una empresa de este volumen. 
Los efectos que tienen este tipo de acciones en empresas pequeñas como la 
Marina Ibiza son multiplicadores y normalmente generan un aumento de la 
satisfacción y motivación del empleado. 
 
Otro aspecto destacable es el apoyo de la dirección que ha de sustentarse en 
la formación. La importancia que tiene la implicación del gerente o de los 
supervisores en las tareas de los empleados es muy elevada, ya que permite 
aconsejar, motivar y controlar al empleado fomentando un ambiente 
colaborativo que favorece al conjunto de la empresa.  Pero la importancia que 
tiene la formación es incluso mayor, ya que sin esta, se hace realmente difícil la 
implantación de un sistema de actitudes o de marketing interno, aunque es 
importante resaltar que no basta con la formación previa del trabajador, la 
empresa debe responsabilizarse al proporcionar una educación continuada a 
sus empleados orientada a los valores de la organización que favorezcan una 
correcta gestión de las actitudes. 
 
Por último, en cuanto al carácter estratégico de la empresa a la hora de 
implantar una estrategia de marketing interno, cabe señalar que al tratarse de 
una empresa con pocos departamentos, se consigue más fácilmente, al igual 
que con los empleados, un alto grado de implicación de las distintas áreas. 
Paralelamente, también resulta más sencillo organizar un sistema de 
compensaciones y reconocimientos para los empleados que favorezcan el 
clima laboral. Estos premios pueden otorgarse en función de los rendimientos 
de los trabajadores o a través de concursos y actividades que puedan llevarse 
a cabo por parte de la empresa, lo que favorece doblemente el ambiente 
general de la empresa. En este caso, al tratarse de un puerto deportivo de lujo, 
podrían organizarse concursos de nudos marineros para los empleados o 
cualquier otra actividad similar para potenciar la imagen de marca entre los 
empleados y generar un sentimiento fuerte de afiliación a través de premios 
relacionados con los valores de la empresa. 
 
Además debe haber una coordinación absoluta entre los programas internos y 
externos que la empresa lleve a cabo, lo que debe fomentar la existencia de 
reuniones de empleados donde se les muestre la actual situación de la 
empresa y las posibles alternativas hacia donde se quiere ir. Así, ha de tenerse 
en cuenta la opinión de los empleados en la orientación de la empresa para 
que éstos puedan crear unos sólidos sentimientos de conexión con la 
organización. 
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7.3 Fase de control y resultados 
 
El control no es el final de la cadena estratégica, es decir, el control ha de estar 
presente durante todo el proceso de implantación, desde la fase previa hasta el 
análisis de resultados, para poder determinar la eficiencia del plan llevado a 
cabo y corregir las posibles desviaciones que puedan surgir. 
 
En cuanto al control durante la fase previa, destacar la regulación que debe 
existir en la asignación de recursos e inversión de capital que se tengan que 
realizar para poder llevar a cabo correctamente la estrategia. Además de una 
correcta priorización del capital, ha de controlarse la selección de personal y su 
posterior capacitación para asegurar la máxima compatibilidad con el puesto. 
Por otro lado, ha de poder controlarse también la gestión de la innovación, ya 
desde el inicio del proceso, para asegurar que periódicamente la empresa 
realiza un esfuerzo en intentar distinguirse de las demás empresas a través de 
la originalidad. 
 
En segundo lugar, durante el control de la implantación ha de gestionarse 
adecuadamente la implicación directa del gerente y responsables con el plan 
que se quiere llevar a cabo ya que de lo contrario los resultados se verán 
gravemente afectados. Paralelamente ha de controlarse el apoyo otorgado 
entre directivos y empleados, además de los mensajes y la formación que se 
les proporciona a los trabajadores. Éstos han de transmitir exactamente los 
valores con los que los directivos o el gerente están dispuestos a 
comprometerse. 
Por otro lado, la gestión de las compensaciones es un elemento importante de 
cara a la motivación de los empleados. Al tratarse de marineros, personal de 
limpieza, recepcionistas y servicios técnicos no pueden otorgarse 
compensaciones en función del número de barcos que amarran, la cantidad de 
áreas que limpian o el número de personas a las que atienden, pero sí que 
pueden otorgarse a través de las encuestas de satisfacción de los clientes, e 
incluso, como se ha dicho anteriormente, a través de actividades llevadas a 
cabo por la empresa para crear una atmósfera distinguida que aporte 
diferenciación al puerto.  
Otro aspecto que debe gestionarse dentro del proceso de implantación es el de 
la otorgación de responsabilidades. Tras haber realizado un análisis de la 
cultura organizacional de La Marina Ibiza ha de concederse un grado adecuado 
de responsabilidad a aquellos trabajadores que tengan la capacidad adecuada 
para poder planificarse correctamente. 
 
Por último, en lo que se refiere al control de resultados, destacar el grado de 
similitud obtenido entre los resultados esperados al principio del proceso con 
los obtenidos al final del mismo. Además ha de llevarse a cabo un seguimiento 
periódico continuo de las encuestas de satisfacción internas que también se 
tendrán que comparar con los resultados obtenidos en los demás ámbitos de la 
empresa. 
 
Para poder realizar una correcta gestión de los resultados han de realizarse 
también auditorías de marketing interno, las cuales permiten evaluar los 
rendimientos obtenidos de la estrategia y apreciar periódicamente las diversas 
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fluctuaciones y contratiempos que puedan surgir en lo referente a la 
consecución de las metas y tácticas determinadas. Las auditorías también 
permiten rastrear nuevas alternativas para favorecer la continua introducción de 
los mensajes y actividades en el plan estratégico. Éstas se llevarían a cabo a 
través de cuestionarios internos de calidad, como los mencionados 
anteriormente, a través de los que podría realizarse una correcta gestión de los 
resultados que se evidenciaría en un aumento de la satisfacción interna y 
externa de La Marina Ibiza. 
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8. Conclusión 
 
Una vez analizados los procesos de gestión y las distintas etapas del proceso 
de implantación de un plan estratégico de marketing interno, es el momento de 
desarrollar las conclusiones finales. 
 
Debido al alto grado de competitividad que existe en el mercado, y sobretodo 
en el sector náutico, se hace indispensable la implantación de las estrategias 
explicadas anteriormente aunque, cabe destacar, que a corto plazo supondrá 
una inversión por parte de la empresa de recursos humanos y financieros. 
Además, es muy posible que la transformación de la empresa no sea notable o 
muy relevante en un primer momento, debido al lento proceso formativo y 
adaptativo, pero a largo plazo, supondrá una ventaja competitiva frente a 
aquellos que no hayan invertido sus recursos en estrategias de esta índole. 
 
Por otro lado, los recursos financieros y humanos deberán estar eficientemente 
orientados a la consecución de los objetivos a corto plazo, para lograr así un fin 
mayor que determine la empresa. Durante este proceso pueden surgir multitud 
de barreras internas relacionadas, la gran mayoría, con los empleados, ya que 
estos son personas, lo que implica casi siempre un reducido grado de 
desacuerdo con algunas de las decisiones que se puedan tomar. Estas 
discrepancias deben ser escuchadas, pero sobre todo gestionadas, para evitar 
el mayor número de conflictos posibles, favoreciendo así una rápida integración 
y adaptación a los nuevos procesos internos. 
 
Por tanto, si se consiguen llevar a cabo adecuadamente las estrategias 
determinadas en el plan de marketing interno, se lograrán alcanzar los 
objetivos marcados, los cuales han de orientarse hacia un aumento de la 
satisfacción laboral general, incluyendo a todos los empleados, que supondrá 
un aumento de la satisfacción de los clientes externos de la empresa y por 
ende una aproximación vital al objetivo de la calidad total de una empresa. 
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