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El objetivo de la investigación es analizar la

trascendencia del marketing externo e interno

en las entidades y su positiva interacción como

clave de la gestión empresarial
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MARKETING 
INTERNO

Según Aguirre y Aparicio 
(2002), el marketing interno 

es de trascendencia para 
alinear el capital humano a 
la estrategia del negocio y 
fomentar el compromiso 

organizacional para la 
competitividad de las 

empresas.

MARKETING 
EXTERNO

De acuerdo con Dvoskin
(2004), “El marketing puede 
definirse como la actitud y 
aptitud de la empresa para 

detectar, anticipar y 
satisfacer las necesidades 

del segmento de 
consumidores elegidos 

como target” (p.24).





Marketing 
interno

Cliente interno (colaboradores)

Comprometer (ponerse la 
camiseta)/Fidelizar

Producto (Bien o Servicio)

Fuerza de ventas
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necesidades

Comunicación interna

Marketing 
externo

Cliente externo (persona que 
paga por el bien o servicio)

Vender/Fidelizar

Empresa/organización

Directivos/Líderes

Conocer y satisfacer las 
necesidades

Comunicación externa


















