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CAPITULO 1 

 

1.1 INTRODUCCION AL TEMA 

 

Tigres fue fundado el 14 de abril de 1955 por el Ing. Alejo Peralta y Díaz 

Cevallos cuando el béisbol se encontraba en crisis, pero Don Alejo impulsó el 

béisbol, pues los tigres no solo lograron convertirse en campeones ese mismo 

año, sino que a lo largo de su historia se han convertido en la primera 

organización en fomentar el desarrollo de jugadores, con la creación de 

sucursales, contando con buscadores de  talento de tiempo completo, 

concretando un acuerdo de trabajo con organizaciones de ligas mayores y por 

si fuera poco, realizando por primera ocasión en la historia, una gira al Japón. 

Además Tigres fue el fundador de la primera academia de béisbol de nuestro 

país, “La academia Ernesto Peralta Quintero”, ubicada en Pastejé, Edo. De 

México. 

 Desde entonces Tigres es considerado unos de los mejores equipos de 

México de la actualidad en la liga mexicana de verano. Esto se debe al gran 

desempeño que ha tenido durante su trayectoria, con varios campeonatos 

obtenidos así como el reclutamiento de jugadores de alta calidad.     

Actualmente en México (2004), lo más importante en los eventos deportivos 

para dar un buen servicio de calidad son los clientes internos ya que con ello se 

puede retener a los clientes externos. 

 

 Los empleados o clientes internos son una herramienta de marketing 

importantísima, porque se ocupan de las relaciones entre la empresa y sus 

clientes, y son el reflejo de los valores de la empresa en el exterior, ya que de 

los trabajadores depende en gran medida el grado de lealtad de los clientes 

(Abad, Raúl. 2004) 

 

 

 



                                                                                                            CAPITULO 1 
3

 
 Para lograr la rentabilidad que la empresa busca, primero se deben tener 

clientes externos. Para tenerlos, se debe darles lo que solicitan. Para darles lo 

que solicitan, debe haber el acercamiento hacia ellos y preguntarles 

directamente lo que quieren y cómo lo quieren de la empresa. Una vez que se 

conoce lo que solicitan, se procede a averiguar si lo que actualmente está 

haciendo la empresa es lo que debe seguir haciendo para cumplir con esos 

compromisos adquiridos. Es decir, los compromisos con los clientes externos 

son la base para que todas las áreas de trabajo de la empresa estructuren sus 

procesos y seleccionen las variables de medición de los mismos. Por lo tanto  

requiere: a) Saber para qué está cada área de trabajo en la empresa; b) Guiar 

todos los esfuerzos de quienes conforman la empresa hacia un mismo objetivo; 

c) Convertir a los compradores de servicios o productos en clientes leales; y, d) 

Asegurar la rentabilidad de la empresa. (López Quijas, Héctor) 

 

La importancia de la mercadotecnia interna es que permite involucrar a los 

empleados y directivos, en los propósitos de la empresa. De ahí, que surge la 

necesidad del club de Béisbol Tigres de la Angelópolis de Puebla, de dar un  

buen servicio, pues necesita retener y atraer más afición  en todo momento.  

 

 Es muy difícil servir a la afición si el jugador no está a gusto con su 

trabajo a nivel personal, los problemas emocionales y afectivos  bloquean su 

concentración, teniendo como consecuencia un desempeño deficiente en el 

campo de trabajo. 

Es así como la motivación se convierte en un elemento importante, entre 

otros, que permitirán canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general 

del trabajador hacia el logro de objetivos que interesan a las organizaciones y a 

la misma persona.  

La satisfacción de los jugadores y empleados administrativos  dentro de la 

organización es de suma importancia para los directivos porque se ve reflejado 

en  la satisfacción del cliente externo.  
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1.2 OBJETIVO GENERAL:  

 

Lograr un diagnóstico de la percepción del ambiente de trabajo en el club de 

béisbol Tigres de la Angelópolis de Puebla, para mejorar el ambiente laboral 

que dará como resultado el incremento de aficionados en el estadio de béisbol.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

* Analizar el comportamiento de los empleados (jugadores, directivos, y 

administrativos) dentro de la organización.  

* Identificar las variables que servirán para analizar el mejoramiento del 

ambiente laboral.  

* Dar a conocer a los directivos lo que necesitan sus clientes internos. 

* Analizar la información obtenida del estudio.  

* Proponer las propuestas de mejoras del ambiente laboral.  

 

1.4 ALCANCES 

 

En este trabajo de tesis se analizara el ambiente de trabajo de los clientes 

internos (jugadores, personal administrativo, directivos, masajistas, lavandería, 

ayudantes con lo bates y pelotas de los jugadores) de la empresa club de 

béisbol Tigres de la Angelópolis de Puebla. 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas serán analizadas y se 

propondrán mejoras en donde se hayan detectado problemas.  
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1.5 LIMITACIONES 

   

*  El uso de la información y aplicaciones de las correcciones y propuestas de 

mejora dependerá de la dirección  para llevarlas a cabo.  

* Los resultados obtenidos en los instrumentos de medición pueden estar 

sesgados, debido al temor o resistencia de los encuestados.  

*   Dificultad para elaborar el instrumento de medición que se pretenda utilizar. 

* Disponibilidad del personal para contestar las encuestas debido las 

ocupaciones que tenga cada jugador-empleado por las horas de 

entrenamientos, de juego y las  de oficina.  

 

1.6 JUSTIFICACION 

 

En este trabajo es importante mencionar la mercadotecnia interna, la 

motivación y la calidad entre otros; ya que no se puede tratar al personal de 

una organización como un objeto; ante esta limitación los responsables de las 

áreas de recursos humanos han buscado otras alternativas creativas de gestión, 

que permitan que el personal sea realmente la parte activa de las empresas 

que  tienen a su disposición, para mejorar su actual nivel de competitividad. Y 

en esta búsqueda, el Marketing mucho tiene para aportar. 

  

Precisamente, si hay un aporte objetivo que organizacionalmente se le 

debe reconocer al Marketing, es el hecho de haber reconocido el valor del 

cliente para la vida de toda empresa. Esto significa ayudar a las empresas en la 

concientización de que los clientes, como todo ser humano, tienen necesidades, 

deseos y expectativas, y que en los últimos años, éstos han descubierto el 

inmenso poder que representan en el crecimiento económico de los mercados. 
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El Marketing puede aportar a los trabajadores de una empresa el hacerle 

saber que detrás de cada cliente, hay un ser humano con capacidad de opción 

y decisión y que es cada vez más difícil de engañar. Claro que el Marketing no 

llegó por azar a éste hallazgo, sino que lo hizo a través del recurso de la 

investigación que le ha permitido conocer con fundamento científico los estilos 

de comportamiento del individuo-cliente, antes, durante y después de una 

compra. 

  

El Marketing ha hecho posible lo que hasta ahora no se había logrado en 

el área de recursos humanos: indagar en el componente humano reconociendo 

por un lado la importancia en la vida de la organización y por otro, que como 

tal, es poseedor de necesidades, deseos y expectativas dinámicas que inducen 

el comportamiento individual y grupal. Precisamente cuando las empresas 

tomaron nota del valor del cliente, inmediatamente detectaron que las 

estructuras internas pensadas sólo para obtener ventajas, apostando 

únicamente a la producción, no contemplaban la posibilidad de crearle valor a 

quienes en buena medida deciden la suerte de la empresa en el mercado. 

 

El desarrollo de este proyecto abrirá nuevas perspectivas y expectativas a 

través de la mercadotecnia interna, observando en la organización a través del 

nivel de satisfacción del personal, y con esto se puede dar sugerencias y 

recomendaciones que  ayudan a mejorar el ambiente laboral en el que 

interactúa el jugador-empleado, así como la calidad de vida en el trabajo. 

 

 


