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En el mundo de los negocios existe una estadística 
preocupante: el 99% de los empresarios están 
profundamente enamorados de sus negocios y de sus 
productos. Y es preocupante porque este enfoque les 
impide ver que el verdadero valor de su empresa no 
está en sus productos o sistemas, sino en las personas. 
En los últimos años, las empresas han intentado… 

5. Empleados satisfechos, clientes fieles 
 

Por Abirrached Fernández y María Teresa, 
Universidad Iberoamericana de Puebla 

LEER MÁS 

Para entender al consumidor debemos ser conscientes 
que este ha experimentado cambios que lo han 
transformado y hacen actuar diferente con respecto al 
ayer y, definitivamente, al mañana. Hoy tiene más 
información mayor accesibilidad y genera una fuerte 
influencia en los espacios en los que se desarrolla. Una 
exposición.  

6. Endomarketing hoy 
 

Por Julio Chirinos, Universidad Continental 

LEER MÁS 

En este artículo vas a encontrarte claves para saber 
cómo fidelizar a tus empleados. A nosotros la que más 
nos gusta es la Clave 10: ¡El humor! “No olvidemos que 
fidelizar a nuestros empleados al final es gustarles, 
caerles bien como empresa/jefe, y darles motivos más 
allá del económico para que estén con nosotros. Porque 
siempre podrá haber otra empresa que les pague más. 
Parece algo obvio, pero también es cierto… 

3. Fidelizar empleados: 12 claves 
 

Por Psicología & Comunicación 

LEER MÁS 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al 
cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como 
respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 
motivar a su equipo humano y retener a los mejores en 
un entorno empresarial donde el cambio es cada vez 
más rápido. No olvidemos que las empresas son lo que 
son sus equipos humanos, por ello, motivar es mejorar 
resultados. 

4. La comunicación interna 
 

Por Rafael Muñiz González, Marketing en el Siglo XXI 

LEER MÁS 

Increíble pensar que en el hackeo de Twitter 
intervinieron colaboradores de la misma compañía- 
Cuando leí la noticia estaba impactada. ¿Cómo es que 
los representantes de una marca pueden hacer esto?, en 
verdad es inconcebible. Los datos de ciber ataques son 
alarmantes y con la emergencia sanitaria que estamos 
atravesando… 

1. Colaboradores infieles a la marca. ¿Qué nos 
enseña el caso del hackeo de Twitter? 
 

Por Elizabeth Peniche, Merca 2.0 

LEER MÁS 

El endomarketing es una de las formas más eficaces 
para reducir el turnover (índice de rotación de personal) 
y atraer profesionales altamente cualificados a la 
empresa. La estrategia ayuda a crear la imagen de un 
buen lugar para trabajar y se convierte en el empleo de 
los sueños de mucha gente. Como el marketing debe 
empezar… 

2. ¿Qué es endomarketing? Entiende su 
importancia  
 

Por Santiago Heyser, Sr. y Santiago Heyser Jr.  

LEER MÁS 

En un mundo crecientemente interconectado, la comunicación se torna cada vez más importante para 
generar entendimiento entre distintos actores económicos, políticos y/o sociales. Con el propósito de 

promover un aprendizaje compartido, "PUNTO y COMA" es un boletín informativo semanal que comparte 
algunos de los artículos más relevantes relacionados con el fenómeno de la comunicación. En este número, 

evaluamos el concepto de “endomarketing”, así como su importancia para una comunicación integral. 
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