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b. RESUMEN. 

 

Para la realización de la presente investigación, se plantea como objetivo general: 

elaborar un plan de marketing para la funeraria de la cooperativa ―Cacpe Zamora‖ 

en la ciudad de Zamora período 2016-2020, en donde se utilizó diferentes métodos 

como son; el Histórico, deductivo, inductivo, estadístico y analítico y las técnicas de 

observación directa, entrevista al Gerente y encuesta tanto clientes internos (5 

empleados) como a una muestra a clientes externos (395 a clientes). 

 

El estudio se inició con el análisis situacional, en el cual se abordó tanto el ambiente 

interno como externo. En el ambiente externo se analizaron factores como político, 

legal, económico, social, cultural, tecnológico y las cinco fuerzas de Porter, obtuvo la 

matriz EFE, en donde se pudo evidenciar como OPORTUNIDADES estabilidad 

política, implementación de recursos tecnológicos, facilidad financiera, demanda de 

servicio por aplicación de promociones financieras, y barreras de entrada para 

nuevas empresas con una puntuación de 2.63 resultado que indica que la posición 

estratégica externa en general de la empresa está arriba de la media. 

 

Para el análisis del ambiente interno se procedió con la recopilación de información 

mediante las técnicas de investigación; es así que se entrevistó al Gerente de la 

funeraria, además se encuestó a los 5 empleados y a una muestra de 394 a 

clientes. Con la información recabada se procedió a la construcción de la Matriz EFI, 

en donde se determinó un puntaje ponderado de 2,43 lo que significa que la 

funeraria es medianamente fuerte internamente, pero se debe mejorar esas 

debilidades para ser sólidamente fuertes. 
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Posteriormente se procedió a la elaboración de la Matriz FODA, en donde se 

destacó que en la actualidad la funeraria no cuenta con un Plan de Marketing que 

permita mejorar la atención y el servicio al cliente, aprovechando las fortalezas y 

oportunidades con que cuenta, y corregir sus debilidades que fortalezcan la 

implementación de estrategias que permitan enfrentar las amenazas. 

 
Es por ello que en la MATRIZ DE ALTO IMPACTO en el cruce de las variables 

resultaron 4 objetivos estratégicos, como son: realizar un plan publicitario y 

promocional que contribuya a lograr un adecuado posicionamiento de la empresa en 

el mercado y por ende satisfacción a los socios o clientes de la empresa, 

implementar un programa interno de control hacia la competencia con el fin de 

mantener información sobre las novedades del mercado, realizar un plan de 

capacitación para lograr el desempeño del talento humano en la empresa, elaborar 

un programa interno de motivación e incentivos a los empleados de la empresa 

tratando de lograr captar el máximo de desempeño de cada uno de los mismos, los 

cuales se desglosan en la propuesta del desarrollo de los objetivos estratégicos y 

que en conclusión el presupuesto requerido para la ejecución de los planes 

operativos es de $1.895.00; se estima que dicha inversión permitirá afianzar la 

imagen de la funeraria en el mercado y en consecuencia mejorar su rentabilidad. 

 
Es por ello que se recomienda qué la funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora, 

aplique el Plan de Marketing propuesto, aplicando los diseños estratégicos de 

mercado y de esta manera mejore la situación actual de la misma. 
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ABSTRACT. 

 

 
To carry out this investigation, it is general objective: to develop a marketing plan for 

the funeral of the cooperative "CACPE Zamora" in the city of Zamora 2016-2020 

period, where different methods such as was used; Historical, deductive, inductive, 

statistical and analytical techniques and direct observation, interview and survey 

manager both internal customers (5 employees) as a sample to external customers 

(395 customers). 

 

The study began with the situational analysis, in which both the internal and external 

environment was discussed. In the external environment factors such as political, 

legal, economic, social, cultural, technological and Porter's five forces were 

analyzed, obtained the EFE matrix, where was evident as OPPORTUNITIES political 

stability, implementation of technological resources, financial facility, demand of 

service under financial promotions, and barriers to entry for new companies with a 

score of 2.83 results indicating that the overall external strategic position of the 

company is above average. 

 

For analysis of the internal environment we proceeded with gathering information 

through research techniques; Thus interviewed the manager of the funeral home, in 

addition to 5 employees and a sample of 394 customers were surveyed. With the 

information gathered we proceeded to build the EFI Matrix, where a weighted score 

of 2.43 which means that the funeral is fairly strong internally but should improve 

those weaknesses to be solidly strong determined. 
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Then we proceeded to the development of the SWOT matrix, where it was noted that 

currently the funeral home does not have a marketing plan that will improve the care 

and customer service, taking advantage of the strengths and opportunities available 

to, and correct their weaknesses to strengthen the implementation of strategies to 

address threats. 

 

That is why in the MATRIX HIGH IMPACT at the junction of the variables were 4 

strategic objectives, such as: perform an advertising and promotional plan to help 

achieve proper positioning of the company in the market and therefore satisfaction to 

partners or customers of the company, implement an internal control program to 

competition in order to keep information on market developments, make a training 

plan to achieve the performance of human talent in the business, develop an internal 

motivation program and incentives to employees of the company trying to achieve 

capture maximum performance of each of them, which are broken down in the 

proposed development of strategic objectives and in conclusion the budget required 

for the implementation of operational plans is of $ 1,895.00; it is estimated that this 

investment will consolidate the image of the funeral in the market and thus improve 

profitability. 

 

That is why what the funeral of the Cooperative CACPE Zamora is recommended, 

apply the proposed marketing plan, applying strategic market designs and thus 

improve the current situation of it. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad tanto el mercado como el mundo están creciendo de forma 

vertiginosa de tal manera que el protagonismo del cliente ha cambiado 

completamente la forma de ver a los negocios no sólo como un simple intercambio 

de bienes y servicios por unidades monetarias de cualquier tipo, sino como una 

persona que mantiene relaciones fuertes con su entorno, que tiene voz y voto sobre 

un acción a realizarse ya sea esta como ofertante o demandante. El mercado se ha 

convertido en un campo de batalla por sobrevivir entre los más fuertes o los más 

competitivos. 

 

A nivel mundial existen empresas que prestan servicios previsivos, debido a que hay 

muchas personas que no cuentan con los recursos suficientes como para adquirir 

un servicio funerarios siendo este de gran ayuda en momentos difíciles, como 

también hay otros que no se interesan en obtener dicho servicio debido a la 

percepción que tienen sobre una funeraria ya que lo adaptan, modifican y asimilan 

según sus conocimientos, actitudes , necesidades y creencias, por ser factores 

psicológicos que afectan el comportamiento de los individuos sobre el tema 

relacionado con la muerte por eso estas empresas utilizan estrategias publicitarias 

ya que a través de esto van enseñándoles a los individuos que no vean este servicio 

como un mal concepto si no como una necesidad o algo imprescindible. 

 

Muchas empresas han utilizado características como el planificar con bastante 

garantía el éxito en la empresa a futuro siempre y cuando basándose en ellos y en 

las respuestas que ofrezcan a la demanda del mercado, ya que así este sería el 
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entorno donde se pueden posicionar y cambiar constantemente, y es así que el 

éxito de la empresa dependerá de la capacidad de adaptación utilizando para ello 

las estrategias más adecuadas para Aprovechar esos cambios en su propio 

beneficio. 

 

Entonces determinamos que el Marketing es una herramienta indispensable para el 

desarrollo de toda empresa ya sea esta grande o pequeña y tal es el caso de 

Funeraria y Servicios Exequiales Cacpe Zamora aplicará un Plan de Marketing para 

conocer mejor su mercado en el cual se está desenvolviendo en la actualidad, 

permitiéndole ampliar el mismo y poder llegar a cumplir metas y objetivos 

planteados para así generar los beneficios correspondientes. 

 

Debido a la falta de estrategias en publicidad, promoción y precio en las empresas 

ha generado cambios notables en las estructuras de sus organizaciones debido a la 

dominante necesidad de las personas de obtener productos y servicios, por eso es 

importante que las empresas logren como una vía de solución para la crisis 

económica y financiera a nivel internacional. 

 

Funeraria y Servicios Exequiales CACPE – ZAMORA, en la actualidad es una 

organización dirigida a cubrir las necesidades de sus clientes, ofreciendo soluciones 

exequiales integradas en previsión y necesidad inmediata de una manera 

innovadora y eficiente con un personal comprometido en el desarrollo y adelanto de 

la empresa. La inadecuada aplicación de estrategias de marketing dentro de 

Funeraria y Servicios Exequiales CACPE – ZAMORA ha venido afectando aspectos 

como: posicionamiento de mercado, ventas, crecimiento económico e institucional 
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entre otros, debido a que el papel de las estrategias de marketing, es relevante en la 

gestión empresarial, ahí parte la importancia de la presente investigación.  

 

En la Funeraria de la Cooperativa ―CACPE – ZAMORA‖ por su reciente 

reorganización, requiere en forma inmediata la aplicación de estrategias de 

marketing que permitan mejorar su participación en el mercado, logrando aumentar 

la posición que ocupa en el mismo, manteniéndose siempre visible dentro del 

ámbito de acción de la organización. 

 

El informe final de la investigación ha sido ordenado acorde a lo convenido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, teniendo 

en primer lugar el Titulo: ―IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA LA FUNERARIA DE LA COOPERATIVA ―CACPE ZAMORA‖ EN LA CIUDAD 

DE ZAMORA PERÍODO 2016-2020‖, Resumen Ejecutivo en el que se detalla los 

principales lineamientos del tema en estudio, teniendo como puntos principales el 

cumplimiento de objetivos, y lo trascendental con respecto al estudio y análisis de 

los resultados. Se presenta también la Introducción en este apartado se hace una 

pequeña síntesis explicativa de cada uno de los apartados incluidos en el informe 

final. Así mismo en la Revisión de Literatura se plasman los conceptos, teorías, 

fundamentos bibliográficos científicamente comprobados de diversos autores, los 

mismos que constituyeron la guía y el soporte sobre la cual oriente el tema, 

abarcando desde lo que es el marketing hasta el diseño de planes de marketing. 

Algo importante de resaltar es la redacción de Materiales y Métodos que se 

utilizaron para elaborar el proyecto en donde se hace referencia a los métodos, 

técnicas, instrumentos y procedimientos necesarios para la investigación, que 
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fueron utilizados para el cumplimiento de los objetivos planteado. Los Resultados 

en donde se encuentra el diagnóstico interno y externo de la institución, en donde 

constaran la fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que tiene la misma 

para luego desarrollar los objetivos estratégicos y las estrategias de que se 

aplicaran en la propuesta de plan de marketing. Seguido se desarrolla la discusión, 

en donde se propone alternativas para mejorar la actividad de la funeraria, las 

cuales son: visión y misión, mejor estructurada para la funeraria, objetivos y valores 

que una empresa debe tener para un mejor desempeño. Posteriormente y luego de 

haber realizado un exhaustivo análisis de las variables e indicadores clave, se 

determina y establece las Conclusiones en donde se plasma lo más importante de 

la investigación, haciendo referencia al plan de marketing propuesto. En función de 

las conclusiones se hace necesario incluir las Recomendaciones que dependiendo 

de cada factor que interviene en el plan de marketing estarán enfocadas y 

direccionadas a proponer soluciones o alternativas de mejoramiento, ya que son el 

resultado de la investigación desarrollada. Se hace constar la Bibliografía donde se 

citan las referencias bibliográficas, como los libros, revistas, direcciones electrónicas 

que continuamente fueron investigados y que permitieron la elaboración del 

proyecto, así como también poder tener una idea general de los temas involucrados 

dentro de la tesis. Para culminar se presentan los Anexos donde se puede apreciar 

de manera amplia la información, formatos de recolección de información, 

documentos importantes, etc., que sirvieron de base para generar diversos 

resultados dentro de la investigación y que por su extensión no han sido posible 

incluir en los apartados anteriores.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

Funerarias. 

Gráfico N° 1. Funeraria  

 

Fuente: (MAPFRE, 2010) 

 

De acuerdo (Rodriguez Alvarez, 2001) define: se entiende por funeraria a aquellos 

establecimientos que se encargan de llevar adelante el funeral de una persona de 

acuerdo a las tradiciones de ese país o región. Las funerarias suelen encargarse 

también de arreglar el cuerpo del difunto para exhibirlo, como también de arreglar 

los detalles relativos a la cremación o inhumación del mismo según sea la 

preferencia del difunto o de sus familiares. 

 

Según (Vasquez, 2012) considera: una funeraria es un negocio que presta servicios 

de inhumación y de cremación para los fallecidos y servicios funerales y de velación 

para sus familiares. Estos servicios pueden incluir la preparación del velatorio y el 

funeral, y facilitar una capilla ardiente para el funeral.(p. 16) 

 

Así de acuerdo a (MAPFRE, 2010) destaca: la ventaja de las funerarias es de que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inhumaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Funeral
https://es.wikipedia.org/wiki/Velatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
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están creadas para todas las necesidades: al momento de prestar servicios a los 

familiares de un fallecido, estas ofrecen garantía de pago ya sea por fallecimiento o 

sobrevivencia y están enfocados a todos los niveles socioeconómicos de la vida de 

cualquier persona y son accesibles para cualquier bolsillo, además ayudan a 

aquellas personas que tienen una responsabilidad familiar. (p. 8) 

 

Es así que estas funerarias presentan opciones de ahorro a corto, mediano y largo 

plazo, en donde el cliente o los deudos tienen descuentos ya sea por edad, género, 

hábitos y excelente salud.  

 

Servicio de funeraria. 

 

Las casas funerarias preparan sus servicios en común acuerdo con los deseos de 

los familiares y del fallecido. La funeraria usualmente se encarga del papeleo 

necesario, permisos, y otros detalles, tales como hacer arreglos con el cementerio, y 

preparar el obituario para los medios de comunicación. (Funerarias Velar, 2012) 

 
Gráfico N° 2. Servicio de funeraria 

 

Fuente: (Funerarias Velar, 2012). 

 

Por lo general los servicios fúnebres tradicionales se realizan con velación, atención 

eclesiástica asistida para el fallecido y servicio de inhumación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio
https://es.wikipedia.org/wiki/Obituario
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En tanto la cremación directa de acuerdo a (Funeraria, 2013) define: ―consiste en 

que el director funerario reciba los restos del fallecido, llenar el papeleo necesario 

(según las leyes estatales), y completar el procedimiento de cremación‖ (p. 2). 

 

Igualmente el blog electrónico (Funeraria, 2013) considera: una inhumación directa 

(o inmediata) es cuando la familia del fallecido renuncia a tener una ceremonia 

funeral y solamente desea que su ser amado sea enterrado cuando el papeleo esté 

listo. El envío o recepción de restos hasta o desde otra funeraria consiste en 

preparar el cuerpo para ser embarcado en un ataúd y sujetado a una charola aérea 

(airtray) o una unidad en combinación. Esto se usa cuando el cementerio en el cual 

será inhumado el fallecido se encuentra en otro estado o país. (p. 2) 

 

Por otra parte (Funeraria, 2013) destaca: cuando el fallecido es llevado a la 

funeraria, a veces es embalsamado para retrasar la descomposición. El 

procedimiento típico de embalsamamiento involucra el remplazo de la sangre del 

fallecido con una combinación de químicos preservadores y tintes, aspiración de los 

órganos internos, y preparación de acuerdo a las características físicas del fallecido. 

El uso de maquillajes especiales ayuda a que los restos se vean como eran con 

vida. Si la persona fallecida fue desfigurada por accidente o enfermedad, el 

embalsamador puede en ocasiones utilizar técnicas de restauración para dejar el 

cadáver presentable para un servicio con el ataúd abierto. Si el embalsamador no 

logra hacerlo, o si la familia lo solicita, la funeraria puede llevar a cabo un servicio 

con el ataúd cerrado.(p. 57) 

 

Entonces los servicios de la funeraria se amplían de acuerdo a la situación u 

exigencia del cliente, para ello se aparta un espacio de las instalaciones para la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ata%C3%BAd
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reunión de las familiares durante el velatorio. Existe también un área exclusiva para 

presentar al fallecido en su ataúd y los deudos puedan mostrar su respeto. Todo 

esto depende del criterio de los deudos o el establecimiento del cliente fallecido, 

puesto que la funeraria se adapta a la previsión de servicios fúnebres propios.  

 

 Actividades de rigor 

 

La actuación de la empresa funeraria, en sentido de gestora de los actos y trámites 

derivados del fallecimiento, puede abarcar todos ellos o sólo algunos, en función de 

si el ámbito de su actividad es mayor o menor, y de las decisiones y preferencias de 

los usuarios. 

 

Dentro del amplio abanico de servicios que pueden ofrecerse, hay algunos cuya 

prestación resulta obligatoria, por ser imprescindibles para llegar al destino final del 

cadáver. 

 

Estas actuaciones obligatorias son básicamente: 

 

 Obtención del certificado médico de defunción  

 Inscripción de la defunción en el registro civil.  

 Obtención de la licencia para dar sepultura.  

 El suministro del féretro.  

 Preparación del cadáver 

 Conducción o traslado del cadáver hasta el cementerio o crematorio.  

 Su inhumación o cremación. (Funerarias Velar, 2012) 
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De todas las actuaciones obligatorias, sólo pueden realizar los usuarios las relativas 

al certificado médico de defunción, la inscripción en el Registro Civil y obtención de 

la licencia para dar sepultura; y en algunas comunidades autónomas, la obtención 

de las autorizaciones de traslado. 

 

El resto de actuaciones serán siempre realizadas por empresas funerarias, a 

excepción de las autopsias y preparaciones sanitarias, que sólo pueden realizarlas 

los forenses o médicos tanatólogos, limitándose la empresa funeraria a gestionarlas, 

salvo las autopsias judiciales, cuya decisión y orden de realización corresponde 

exclusivamente al Juzgado que instruya el asunto 

 

Principales productos que ofrecen las funerarias 

 

 Cofres mortuorios 

 

Según (Funerarias Velar, 2012) destaca: el ataúd más común a lo largo de la edad 

antigua europea era un tronco de árbol en el que se practicaba un agujero lo 

suficientemente grande como para que cupiese el cadáver. Los que se lo podían 

permitir, usaban ataúdes de piedra, plomo o hierro; los que no, simplemente 

envolvían el cuerpo en un lienzo. Hasta el siglo XVII no se generalizaría el uso del 

ataúd en Europa. 

 

Por esta razón el ataúd tiene su origen en relación con estos antiguos miedos, no 

valía con enterrar al muerto bajo tierra, sino que también lo encerraban en una caja 

para sentirse más seguros y se aseguraban de que no pudiera salir. 
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Pero muchos de estos pueblos antiguos no creían que esto fuera suficiente cubría el 

ataúd con una pesadísima losa, que es el origen de la lápida que utilizamos 

actualmente. (p. 45) 

 

En nuestra sociedad se pueden encontrar muchos tipos diferentes de ataúdes, 

aunque ya no se usan con la misma idea de evitar que el difunto vuelva a perseguir 

a los vivos, sí que se busca que sea un sitio confrontable donde descansar durante 

la eternidad. 

 

 Capilla 

 

Según (Arrazola, 2005) explica: la capilla ardiente es un conjunto de ornamentos en 

su mayor parte luminosos -hoy en día pueden ser eléctricos- utilizados durante un 

velatorio o funeral y así honrar al recién fallecido antes de sepultarlo o incinerarlo. 

La capilla ardiente se conforma generalmente por dos filas de tres cirios con sus 

respectivos candeleros, colocados paralelamente a ambos lados del ataúd con el 

cadáver del difunto (también pueden ser cuatro colocados uno en cada esquina del 

catafalco, esto depende de la dignidad); un reclinatorio a los pies del difunto para 

quienes deseen orar; y un crucifijo en la parte anterior al mismo ataúd; estos dos 

últimos elementos suelen darse en velatorios católicos o protestantes, en este último 

caso es una cruz desnuda. (p. 11) 

 Sala de velación 

 

Consiste en ayudar a la gente que necesita hacer arreglos para un funeral y un 

sepelio o quieren planificar anticipadamente para esta necesidad inevitable. Un 
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personal experimentado en los servicios de ventas anticipadas de servicios 

funerarios y propiedad de cementerio, harán una diferencia real en las vidas de las 

personas que serviremos. (Funerarias Velar, 2012) 

 
 
Beneficios adicionales 

 

De acuerdo al blog electrónico (MAPFRE, 2010) señala: los beneficios adicionales 

que ofrecen las funerarias es que pueden contratar con cargo a tarjeta de crédito o 

débito en las diferentes formas de pago, ofrecen protección contra devaluaciones, 

conservando el poder adquisitivo, la selección médica es muy sencilla y su emisión 

es rápida y fácil, a través una sola llamada. (p. 32) 

 

Es así que los beneficios adicionales son exclusivos para clientes con tarjetas 

bancarias, con ventajas de descuentos esta opción es importante puesto que se 

puede planificar con anticipación. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

 
Plan 

 

Para conceptualizar el término plan (Vasquez B. , 2003) considera: un plan es una 

intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de 

realizar una acción, con el fin de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan 

también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. (p. 

124) 

 

Según (García Gil, 2010) define a la planeación como ―la determinación de los 

objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la 

investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un 

futuro‖ (p. 5). 

 

Marketing 

 

Según (Kothler, 2009) define: ―el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes‖.(p. 35) 

 

De acuerdo al autor se puede definir al marketing como el proceso de actividades 

que tienen un objetivo o meta para la empresa, anticipándose así a los 

requerimientos del consumidor, considerando las necesidades y los servicios que se 

presta al cliente.  
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Objetivos del marketing 

 

 Llevar al cliente hasta el límite de la decisión de compra.  

 Favorecer el intercambio de valor entre dos partes (comprador y vendedor 

 

Para que se haga efectivo es necesario que se den cinco condiciones: 

 Debe haber al menos dos partes.  

 Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra.  

 Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar.  

 Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta.  

 Cada parte debe creer que es apropiado. 

 

Mezcla de marketing  

 

Según (García Gil, 2010) dice ―es un conjunto de variables o herramientas 

controlables que se combinan para lograr un determinado resultado en el mercado 

meta, como influir positivamente en la demanda, generar ventas, entre otros‖. (p. 33) 

 

De acuerdo (Azocar, 2013) la mezcla de marketing se divide en cuatro partes o las 

denominadas 4Ps:  

 

 PRODUCTO/ SERVICIO: Un producto/ servicio se diseña con el fin de satisfacer 

necesidades de consumo/ uso. La estrategia de producto incluye decisiones 

sobre los usos, cualidades, características, nombre de la marca, estilo, 

empaque, garantías, diseño y opciones. 
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 PRECIO: Además de ser el monto que se les cobra a los clientes por el 

producto/servicio, el precio implica políticas gerenciales sobre descuentos, 

rebajas y condiciones de crédito, plazos de pago, pagos por transporte, etc. 

 PLAZA: Colocar su producto/servicio, implica suministrarlo en el lugar adecuado, 

en el momento oportuno. Las estrategias de distribución exigen tomar decisiones 

sobre asuntos como: territorio, niveles de inventario 

 PROMOCIÓN: La promoción consiste en informar y persuadir a su mercado 

objetivo, del valor de su producto. Las principales herramientas promocionales 

son: la publicidad, la venta personal, la información interesada o publicita y la 

promoción de ventas. La decisión sobre los medios a utilizar también es una 

parte importante de la promoción. (p. 22) 

 

De acuerdo al autor estas cuatro variables compuestas por producto, precio, plaza y 

promoción, están interrelacionadas con el éxito de la empresa en cuanto al 

marketing. 

 

Plan de marketing.  

 

Según (Vasquez B. , 2003) señala: el plan de marketing es un documento escrito en 

el que de una forma sistemática y estructurada, y previa realización de los 

correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un 

período de tiempo determinado, así como se detallan los programas y medios de 

acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo 

previsto.(p. 61) 

De acuerdo a (Bengoechea, 2011) considera: es un programa de acción que 
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consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos 

conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde 

concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la 

gestión excelente. Se lo puede definir como el esfuerzo disciplinado de producir 

decisiones y acciones fundamentales que acaban por definir: QUÉ es una 

organización, QUÉ hace y POR QUÉ lo hace. Ayuda a formular su MISIÓN 

(carisma, identidad, valores, razón de ser) y, partiendo de ella, proyectarse hacia el 

futuro a medio plazo, visualizando cómo desea ser dentro de unos años ("VISION") 

con el fin de fortalecernos y adaptarnos a los cambios y conseguir una posición 

competitiva, sostenida en el tiempo. (p. 115) 

 

El Plan Marketing tiene dos contenidos: Interno y Externo. El primero tiene cierto 

paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en esté prima el 

aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. 

 

El Plan de Marketing no está sujeto a ninguna reglamentación. Su redacción 

concienzuda obliga a un detallado análisis de los factores de todo tipo que no 

inciden sobre el proyecto. Esto implica algunos análisis que hayan sido aprobados a 

partir de un análisis somero e inductivo, no se llevaran a cabo por no estar clara su 

rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio completo 

aprovechan mejor las circunstancias favorables, al haber sido previstas con 

antelación y haber apuntado a sus posibles soluciones. (Teada, 2004) 

 

El plan de marketing se basa en la responsabilidad de los integrantes de una 

organización cuyas estrategias se verán reflejadas en el éxito de la empresa a corto, 
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medio o largo plazo. Es por ello que el lapso de estas estrategias será máximo de 1 

a 5 años. La eficiencia con que una organización alcanza sus objetivos satisface las 

necesidades de la sociedad dependerá de convertir los proyectos en acciones. 

 

Importancia de un plan de marketing. 

 

Según (Vargas Martínez, 2007) destaca ―toda actividad comercial, industrial o de 

servicios, sea grande o pequeña requieren comercializar sus productos o servicios. 

No hay excepción. No es posible que se tenga éxito en una actividad comercial sin 

marketing‖. En lo que todos debemos coincidir es que toda empresa debe tener 

presente diez verdades básicas: 

 

 El Mercado está cambiando constantemente. 

 La gente olvida muy rápidamente. 

 La competencia no está dormida. 

 El Mercadeo establece una posición para la empresa. 

 El Mercadeo es esencial para sobrevivir y crecer. 

 El Mercadeo incrementa la motivación interna. 

 El Mercadeo da ventaja sobre la competencia dormida. 

 El Mercadeo permite a los negocios seguir operando. 

 Todo empresario invierte dinero que no quiere perder (Vargas Martínez, 2007) 

 

Es de vital importancia la implementación de un plan estratégico de marketing en 

una empresa, puesto que al ser estrategias de acciones se puede lograr metas y 

objetivos beneficiando netamente a la empresa, entre ellos se destacan:  
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Afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los ―órganos de decisión‖ 

(O.D.) y los distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos. 

Descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es, hacer participar a las 

personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a 

identificar los problemas y oportunidades. 

Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de 

nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. 

Por tanto, este proceso, nos va a ―obligar‖ a hacer una ―pausa necesaria‖ para que 

nos examinemos como organización; y si, verdaderamente tenemos un futuro que 

construir. (Rodríguez Potella, 1997) 

 

Finalidad de un plan de marketing 

 

En los siguientes ítems (Beltran, 2010) señala la finalidad de un Plan de Marketing: 

 

Descripción del entorno de la empresa.- permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, 

demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa.  

 

Control de la gestión.- prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que nos lleven a los 

objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado y 

lo que realmente está sucediendo.  

 

Alcance de los objetivos.- la programación del proyecto es sumamente importante 
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y, por ello, todo implicados han de comprender cuáles son sus responsabilidades y 

como encajan en sus actividades  

 

Captación de recursos.- De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing en 

la mayoría de las ocasiones.  

 

Optimizar el empleo de recursos limitados.- Las investigaciones efectuadas para 

realizar un Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estrategias estimulan a 

reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre 

los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos previos.  

 

Organización y temporalidad.- En cualquier proyecto es fundamental el factor 

tiempo, casi siempre existe un fecha de terminación que debe ser respetada, es por 

ello, importante programar actividades de manera que puedan aprovecharse todas 

las circunstancias posibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La 

elaboración de un plan intenta evitar la su optimización, o lo que es lo mismo 

optimizar, un arte del proyecto en detrimento de la optimización del conjunto. Por 

otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del plan y cunado.  

 

Analizar problema y las oportunidades futuras.- El análisis detallado de lo que se 

quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado en el principio. 

Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, 

permite descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis 

previo. 
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Ventajas que ofrece un plan de marketing a los usuarios. 

 

En momentos como el que vivimos actualmente, en continuo y veloz cambio, se 

podría pensar que hacer un análisis a medio/largo plazo sobre el futuro, no tiene 

sentido, dados los numerosos factores que crean incertidumbre; sin embargo, ―el 

Plan de Marketing debe abordarse como un plan vivo, adaptable y permeable 

continuamente a nuevas informaciones, provenientes del entono y de los grupos de 

interés‖ (Varela, 1996). Por tanto, es importante emplear metodologías participativas 

en todo el proceso. Si una organización aborda la Planificación Estratégica desde 

este enfoque puede encontrar otras ventajas a esta herramienta como: 

 

 Aumento del conocimiento de la propia entidad, lo que permite detectar áreas de 

mejora. 

 Aumento del conocimiento de los grupos de interés, de tal forma que puede 

darse una mejor respuesta a sus expectativas. 

 Aumento del sentido de pertenencia de las personas a la organización, lo que 

tiene efectos directos sobre la motivación y la productividad. 

 Permite detectar oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad y explotarlas. 

 Prepara a la organización para estar al día de los cambios, y la prepara para 

gestionar mejor aquellos que le son adversos. 

 Permite mejorar el proceso de toma de decisiones. 

 Disminuye la cantidad de recursos y tiempo que se dedica a corregir decisiones 

improvisadas. 

 Fomenta el razonamiento anticipándose a los hechos. 

 Ayuda a priorizar los problemas en función de su importancia e impacto en la 
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organización. (Gancedo, 2015) 

 

 Etapas de un plan de marketing. 

 

De acuerdo a (Certo, 1997) un plan estratégico se compone en general de varias 

etapas: 

 

ETAPA 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: Permite conocer la realidad en la cual 

opera la organización. 

 

ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: Permite conocer las condiciones 

actuales en las que desempeña la organización, para ello es necesario entender la 

actual situación (tanto dentro como fuera de la empresa). 

 

ETAPA 3: DECLARACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Los Objetivos 

estratégicos son: los puntos futuros debidamente cuantificables, medibles y reales; 

puesto que, luego han de ser medidos. 

 

ETAPA 4: ESTRATEGIAS CORPORATIVAS: Las estrategias corporativas 

responden a la necesidad de las empresas e instituciones para responder a las 

necesidades del mercado (interno y externo), para poder "jugar" adecuadamente, 

mediante "fichas" y "jugadas" correctas, en los tiempos y condiciones correctas. 

 

ETAPA 5: PLANES DE ACTUACIÓN: La pauta o plan que integra los objetivos, las 

políticas y la secuencia de acciones principales de una organización en todo 

coherente. 
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ETAPA 6: SEGUIMIENTO: El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la 

aplicación de las estrategias corporativas en las Empresas u organizaciones; es 

decir, el seguimiento permite conocer la manera en que se viene aplicando y 

desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar sorpresas 

finales, que puedan difícilmente ser resarcidas. (Certo, 1997) 

 

ETAPA 7: EVALUACIÓN: La evaluación es el proceso que permite medir los 

resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos planteados. La 

evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo 

planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Y 

es posible confundirlo con otros términos como el de organizar, elaborar proyecto 

etc. (Sapag, 1994). 

 

Estas etapas son las que permiten marcar el camino a seguir y las formas de 

ejecutar las estrategias requeridas para implementar el plan de marketing, por ello 

los responsables deben centrarse en el orden de las etapas expuestas por el autor, 

lo que determinará el éxito o fracaso de la empresa, dentro de un período ya sea 

corto o largo dependiendo de los objetivos planteados.  

 

Componentes del plan de marketing: 

 

 Misión de la empresa: describe los propósitos fundamentales de una 

empresa, su razón de ser. 

 Fijación de objetivos a largo plazo: es importante enumerar y especificar 

cada uno de los objetivos establecidos y acordar los plazos de ejecución y 
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medición de resultados de los mismos. 

 Describir las estrategias para conseguir los objetivos: consiste en el 

análisis de las posibles estrategias que permitirán el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

 Realización del plan financiero: valorar las estrategias que sirven de base a 

la consecución de los objetivos, para obtener un panorama claro de los 

fondos utilizados y generados. 

 

Estos componentes afirman lo que pretendemos conseguir y cómo se lo conseguirá, 

mediante el consenso de los responsables donde se seguirá al pie de la letra lo 

estipulado en la reunión de estrategias para llegar a las metas decididas y que 

orientarán la gestión de excelencia y calidad.  

 

Características de un plan de marketing  

 

Es un documento escrito: Posee una presencia física donde recoge todos los 

contenidos desde un punto de vista formal.  

 

Tiene un contenido sistematizado y estructurado: Se desarrollan estrategias a 

seguir, donde se detallan el cauce de acción y la disposición de medios para 

alcanzarlo traduciendo de esta forma los objetivos y planes en términos de costes y 

resultados.  

 

Define claramente los campos de responsabilidad y estos procedimientos de 

control: Implica la cuantificación previa de los objetivos a alcanzar; la información, 
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comparación y explicación de las desviaciones que se vayan produciendo. 

 

Proceso del plan de marketing 

 

 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Según (Sainz de Vicuña, 2015) señala: el diagnóstico de la situación supone una 

síntesis del análisis previo, en el que se identifican las oportunidades y amenazas 

que presenta el entorno (que, por tanto, no son controlables), así como las 

fortalezas y debilidades con las que cuenta nuestra empresa (necesariamente 

controlables). 

 

Por otra parte (Ballesteros, 2013) destaca: el análisis de la situación es una parte 

extensa e importante del plan de marketing. A partir del análisis de la situación se 

formula la estrategia más adecuada para conseguir las metas y los objetivos. Para 

analizar la situación hay que analizar el entorno en el que nos encontramos. 

 

 ANÁLISIS EXTERNO 

 

Está constituido por una serie de variables no controlables que influyen de manera 

directa o indirecta en el desempeño de una marca la obligación radica en monitorear 

permanentemente lo que sucede allí para detectar oportunidades y amenazas que 

pueda favorecer o afectar a la marca estos factores son los demográficos, 

ambientales, económicos, políticos legales, tecnológicos y socioculturales que 

pueden ser definidos a continuación. 
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Análisis de los factores del macro entorno 

 

El análisis PESTEC es una herramienta de gran utilidad para comprender el 

crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y 

dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocios. PEST está 

compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos y competitivos que son utilizados para evaluar el mercado en el que se 

encuentra un negocio o unidad. (D' Alessio, 2013) 

 

Gráfico N° 3. 

 
Fuente: Análisis PESTEC D`Alessio 

Estas fuerzas deben ser tomadas en cuenta especialmente cuando se depende de 

contratos y subsidios del gobierno. Deben ser tomadas en cuenta también antes de 

entrar en operaciones en otros países, y lo mismo cuando se va a abrir un negocio, 

por ejemplo, se debe averiguar sobre el otorgamiento de permisos o licencias antes 

que decidir la ubicación definitiva del negocio. (Barrionuevo, 2009) 

 

Entre las principales de estas fuerzas están las regulaciones gubernamentales, 

leyes de patentes, leyes sobre monopolios, tarifas fiscales, aumento del salario 

mínimo, estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, prospectos de leyes, etc. 
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Legal: Lo legislativos están bajo los factores políticos. La arena política tiene una 

influencia enorme sobre la regulación de los negocios, y la energía de gasto de 

consumidores y de otros negocios. 

 

Social: Entre las principales de estas fuerzas están las tasas de fecundidad, tasas 

de mortalidad, envejecimiento de la población, estructura de edades, migraciones, 

estilos de vida, actitudes ante el trabajo, control de la contaminación, 

responsabilidad social, etc. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) 

 

Económico: Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación 

macroeconómica del país, es decir, al estado general de la economía. Las 

principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto nacional 

bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per cápita, tendencias de 

desempleo, devaluación de la moneda, balanza comercial, balanza de pagos, déficit 

fiscal, etc. (Ballesteros, 2013) 

Tecnológico: Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas más graves, 

basta con recordar el número de empresas que funcionaban hace unos años y que 

han dejado de funcionar por la aparición de nuevas tecnologías. 

 

Análisis Competitivo (Las cinco fuerzas de Porter) 

 

Es un diagrama que permite identificar cuáles son las fortalezas y debilidades dentro 

del proceso de segmentación de mercado. Es así que (Kothler, 2009) categoriza:  

 

Clientes: Perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, comportamientos de 

compra, etc. 
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Competencia: Competidores, sus estrategias, fortalezas, debilidades, ventajas 

competitivas, capacidades, recursos, objetivos, estrategias, volumen de ventas, 

participación en el mercado; entrada al mercado de nuevas empresas competidoras 

o de productos del extranjero, etc. 

 

Proveedores: Cantidad, calidad de insumos, políticas de ventas, entrada de nuevos 

proveedores, etc. 

 
Productos sustitutos: Existencia o aparición de productos que podrían reemplazar 

al tipo de producto de nuestra empresa 

 

Gráfico N° 4 

. 

Fuente: (Beltran, 2010) 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: Este punto se refiere a las 

barreras de entrada de nuevos productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar 

mayor será la amenaza. O sea que si se trata de montar un pequeño negocio será 

muy fácil la entrada de nuevos competidores. Se caracteriza por: 

 Crecimiento de la industria  
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 Concentración y equilibrio  

 Diferencias de marcas  

 Costos cambiantes  

 Diversidad de los competidores. (Espert, 2016) 

 

Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores: El poder de 

negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los 

proveedores, a causa del poder que éstos disponen ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de 

estos insumos en el costo de la industria, etc. Se caracteriza por: 

 

 Costos cambiantes  

 Diferenciación de insumos  

 Concentración de proveedores  

 Presencia de insumos sustitutos  

 Importancia del volumen para proveedores 

 

Amenaza de Productos Sustitutos: Los productos sustitutos limitan las 

posibilidades de un sector, debido a que generan un techo a los precios de venta 

que el sector pueda fijar. Los productos sustitutos que requieren mayor atención 

desde el punto de vista estratégico son los que manifiesten una tendencia favorable 

en la relación calidad-precio o los que son fabricados por sectores que obtiene 

beneficios mayores al sector en cuestión. Se caracteriza por: 

 

 Costos cambiantes  
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 Propensión a comprar sustitutos  

 Precio de sustitutos 

 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes: Si en un sector de la 

economía entran nuevas empresas, la competencia aumentará, logrando que los 

precios de los productos de la misma clase disminuyan; también, ocasionará un 

aumento en los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en el 

mercado deberá realizar gastos adicionales. Se caracteriza por: 

 

 Concentración de compradores 

 Productos sustitutos  

 Posibilidad de negociación, especialmente en costos fijos.  

 Volumen compradores  

  Costos o facilidades del cliente (economía) 

 

Rivalidad entre los competidores: Más que una fuerza, la rivalidad entre los 

competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad define la 

rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa. Se caracterizan por: 

 

 Crecimiento de la industria  

 Costos fijos y valor agregado  

 Diferencia de producto  

 Identidad de marca  

 Costos cambiantes 
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Estas fuerzas pueden ser más intensas en organizaciones donde el retorno de la 

inversión es lento y bajo. La clave de la competencia efectiva radica en encontrar 

una posición estratégica para la organización donde pueda influir sobre estas cinco 

fuerzas, y así aprovechar plenamente sus oportunidades y defenderse de sus 

amenazas, sobre todo cuando la posición interna tiene predominio de debilidades. 

(Rodríguez, 2013, pág. 225) 

 

Matriz de perfil Competitivo (MPC) 

 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 

muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 

ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los 

factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se 

refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen algunas diferencias importantes 

entre una EFE y una MPC. En primer término, los factores críticos o determinantes 

para el éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o 

concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas.  

 

Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los 

competidores más representativos del mercado 

 

Asignar una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto de indicar 

la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria. 0.0 = sin 

importancia 1.0 = muy importante. 
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La suma debe ser igual a 1. 

Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la empresa que se 

está estudiando, la debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor clave de éxito. 

1 = Debilidad grave  3 = Fortaleza menor  

2 = Debilidad menor  4 = Fortaleza importante 

 

Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación 

correspondiente otorgada a cada empresa. 

 

Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más alto 

indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil.  

 

Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información de los factores políticos gubernamentales, 

económicos y financieros, sociales y culturales y demográficas, tecnológica 

ecológica y ambiental como resultado (PESTE) para luego cuantificar los resultados 

en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. Las 

organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva como 

defensiva. (D' Alessio, 2013, pág. 88) 

 

Esta matriz de acuerdo a los factores analizados, asigna un peso relativo a cada 

factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la 

importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la 
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empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a los 

competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en 

grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0. (Kothler, 2009, pág. 124) 

 

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 

éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 

(Ríos Garcia & Sotelo Naranjo, 2014) 

 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así 

pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 

se basan en la industria. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para 

obtener una calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada 

una de las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en 

la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 

y el total ponderado más bajo posible es 1.0.  

 

El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que 

la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 
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empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio 

ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando 

las oportunidades ni evitando las amenazas externas. (Ríos Garcia & Sotelo 

Naranjo, 2014) 

 

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE.  

 

 

Cuadro N° 1. Matriz EFE  

FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

Oportunidades        

    

    

Amenazas     

    

    

Total     
Fuente: (Muñiz, 2010)  

 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que el 

valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado 

total de las amenazas.  

 

 ANÁLISIS INTERNO 

 

Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa. Realizar un análisis 

interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los que cuenta 

la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer objetivos en 

base a dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le permitan 
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potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas debilidades. (D' 

Alessio, 2013) 

 

En cada área se deben evaluar los aspectos que sean críticos para la organización:  

 

 Identificar las competencias distintas de la organización 

 Identificar los recursos que presenten problemas 

 Determinar el orden de importancia de los problemas Señalar las causas reales 

de los problemas  

 Medir consecuencias de las acciones correctivas  

 

De acuerdo a (Moreno, 2008) señala para que el diagnóstico pueda ser efectuado, 

es necesario como paso previo, el estudio de lo que podríamos llamar la estructura 

económica de la empresa. El propósito de este estudio sería el de determinar el tipo 

y características fundamentales del sistema empresarial, así como identificar las 

variables clave para su análisis. (p. 54)  

 

Algunas de las características básicas del sistema empresarial que pueden ser 

consideradas son las siguientes: 

 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI)  

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 
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áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de 

un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos 

que las cifras reales. (Tousley, 2007) 

 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan 

tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar 

si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad 

menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 

(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que 

los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 
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determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. (Tousley, 2007) 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 

por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la 

matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no 

influye en la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

(Tousley, 2007) 

 

Cuadro N° 2. Matriz EFI 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

Fortalezas       
    
    

Debilidades        

    
    

Total     

Fuente: (Kothler, 2009) 

 

―Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el de las 

debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización son favorables 

o desfavorables‖ (Kothler, 2009). 
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 ANÁLISIS FODA (HERRAMIENTA DAFO) 

 

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o en 

inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

 

Según (Bengoechea, 2011) determina: para llevar a cabo el análisis del diagnóstico 

de la situación podemos utilizar la herramienta D.A.F.O (debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades). Como debilidades podemos definir aquellos factores 

internos que pueden influir negativamente sobre nuestros objetivos. Las amenazas 

son los factores externos a la empresa y no controlables que pueden impedir o 

perjudicar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Las fortalezas son 

factores internos propios de la empresa que permiten alcanzar nuestros objetivos y 

las oportunidades son factores externos a la empresa que pueden favorecer el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. (p. 156) 

 

Así también (Vargas Martínez, 2007) argumenta: es una herramienta que sirve para 

analizar la situación competitiva de una organización, e incluso de una nación. Su 

principal función es detectar las relaciones entre las variables más importantes para 

así diseñar estrategias adecuadas. Dentro de cada una de los ambientes se 

analizan las principales variables. (pág. 39) 

 

Por tanto, con esta herramienta DAFO podemos resumir el análisis del entorno 

realizado y el análisis de la empresa. 
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Gráfico N° 5. Matriz FODA  

 

Fuente: (Barrionuevo, 2009) 

 

El propósito de evaluar el medio ambiente externo es el de determinar las 

oportunidades y amenazas externas que enfrenta la empresa. A través de este 

análisis se consigue suposiciones específicamente declaradas y predicciones 

acerca de los factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, que afectan el 

desempeño futuro de la empresa. 

 

El propósito de evaluar el medio ambiente interno es determinar las fortalezas y 

debilidades internas de la empresa.  

 

A partir de estos elementos, se procede a desarrollar un exhaustivo y 

pormenorizado análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa y sus productos. 

 

La experiencia demuestra que el análisis FODA, es vital para la determinación de 
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objetivos y estrategias, suele ser realizado con grandes desvíos, por exceso o por 

defecto, en las apreciaciones necesariamente subjetivas de los ejecutivos 

involucrados. (Steiner, 2011, pág. 360) 

 

El Análisis FODA, también conocido como Matriz o Análisis ―DOFA‖, o en inglés 

SWOT, es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa 

en su mercado (situación externa) y de las características internas (situación 

interna) de la misma, a efectos de determinar los siguientes factores según (García 

Gil, 2010) categoriza: 

 

 Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

 Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por lo 

que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que 

se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

 

 Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen actividades que no se desarrollan positivamente. 
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Estrategias de matriz FODA 

 

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias, como (Flores, 

2010) detalla a continuación: 

 

Estrategias FO (Potencialidades): Surge una combinación de fortalezas con 

oportunidades: señalan evidentemente las más prometedoras líneas de acción para 

la organización. En la realidad el objetivo de las organizaciones es moverse desde 

otras posiciones en la matriz hasta esta situación. 

 

Estrategias DA (Limitaciones): Determinada por una combinación de debilidades y 

amenazas, pone al descubierto una seria advertencia, pues se trata de minimizar 

tanto las debilidades como amenazas y talvez requiera estrategias de contratación o 

incluso el cierre de la misma. 

 

Estrategias DO (Desafíos): Intenta minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. Así una organización con ciertas debilidades en algunas áreas 

puede desarrollarlas internamente o adquirir. 

 

La estrategia FA (Riesgos): Se basa en las fuerzas de la organización para 

afrontar las amenazas. Así, una organización puede usar sus fuerzas tecnológicas, 

financieras, administrativas etc.  
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Gráfico N° 6. Matriz de alto impacto FODA 

 

Fuente: (Carrion, 2014)  

 

Para enfrentar las amenazas de un programa nuevo lanzado por la competencia. 

 

 MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una 

organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y 

sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se 

puede graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz. 

 

Cuadro N° 3. Regiones de la matriz interna y externa (IE) 

Región Celdas Descripción Estrategia 

1 I, II, IV Crecer y construir Intensiva integración  

2 III, V, VII Retener y mantener Penetración en el 

mercado desarrollo de 

productos 

3 VI, VIII, IX Cosechar o desinvertir Defensivas 

Fuente: (D' Alessio, 2013) 

 

Para elaborar la Matriz de Factor Interno se determinan los Factores Internos del 

Éxito. o Se le da una ponderación a cada Factor Interno, de acuerdo a la 

importancia que representa para el éxito de la organización (y la suma de las 
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ponderaciones debe ser 1, para normalizarlos). o Se le da una calificación a cada 

Factor Interno, de acuerdo a cómo se percibe en los momentos actuales, en una 

escala del 1 al 4, donde 1 es malo y 4 es bueno. o Se multiplica la ponderación por 

la calificación, para obtener el índice de Factor Interno..  

 

Factores Críticos de éxito  

 

Es un resumen de los aspectos más relevantes de la matriz FODA y se emplea 

cuando esta última contiene demasiados elementos que en realidad ni se pueden 

manejar dentro de un plan de marketing. Los factores críticos de éxito son los 

elementos que se deben trabajar prioritariamente para garantizar el plan de éxito.  

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

De acuerdo a (Alvarez, 2012) determina: ―las metas y objetivos individuales, 

corresponden a los propósitos de desarrollo y crecimiento personal, como el de 

alcanzar un nivel socioeconómico mejor, o de profesionalizarse, como alcanzar un 

título universitario, un postgrado o una, maestría‖.  

 

Según (Gestiopolis, 2011) señala: también hay metas y objetivos más personales, 

como la paz espiritual, la felicidad, el amor, etc. Si hacemos una comparación con 

una escalera, las metas son los escalones o peldaños y el objetivo es el llegar a la 

parte superior de la escalera, se puede presentar una confusión en los términos 

porque un objetivo logrado puede ser una meta para un objetivo superior, ejemplo si 

hago esfuerzos económicos y dedico tiempo en estudiar para lograr un título 

profesional, las metas de conseguir los recursos, dedicar tiempo de estudio, ser 

constante y aplicado, me permitirán conseguir el objetivo de lograr un grado como 
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profesional, pero a la vez este objetivo puede ser una meta para lograr conseguir un 

empleo, o emprender mi propio negocio. 

 

Bajo estos argumentos las metas y objetivos se pueden definir como los precursores 

que determinan los deseos de la institución y su visión de grandeza para alcanzar 

niveles competitivos y estables.  

 

Características  

 

Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una óptica 

práctica y realista.  

Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la compañía.  

En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.  

Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos. 

Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento. 

Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben 

constituirse con un reto alcanzable. 

 

 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 

 

Luego de fijados los objetivos, es necesario que se definan las estrategias y las 

tácticas que se van a emplear para cumplir con dichos productos. Una estrategia 

indica cómo se va a cumplir un objetivo, mientras que una táctica es el modo 

particular con el que se va a concretar la estrategia escogida. Por lo general, 

aunque no es estrictamente necesario, una estrategia se construye con más de una 

táctica. Cabe aclarar que un objetivo puede ser conseguido mediante la utilización 
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de estrategias alternativas; es el estratega quien, según su experiencia y criterio, 

escoge la mejor estrategia a seguir. 

 

Estrategia: Es un conjunto de acciones que permiten anticiparse a los hechos para 

alcanzar de mejor manera los objetivos. La estrategia empresarial se refiere al 

conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los 

recursos y potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y objetivos 

de expansión y crecimiento. (Sthephen, 2012) 

 

Táctica: Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones específicas 

aplicadas para llevar a cabo la estrategia o plan general, estableciéndose esta 

última como el camino a seguir y las tácticas se transformarían en las acciones o 

vehículos que transitaran dicho camino.  

 

Las tácticas reciben distintas clasificaciones en función de sus propios objetivos 

individuales, como lo son; el desarrollo o la presión, por ejemplo: Al referirnos a 

tácticas de desarrollo hablamos de las acciones que se limitan solo a concretar el 

plan o estrategia definida, sin modificar la relación entre las partes. Una táctica 

funciona solo cuando se encuentra orientada en base al profesionalismo, la 

anticipación, la franqueza y la firmeza de convicciones hacia el objetivo o meta 

fijada. 

 

Actividad: consiste en la tarea o acción que se debe llevar a cabo para cumplir con 

una meta establecida. 

Responsable: es la persona o grupo de personas encargadas de llevar a cabo las 

actividades para la consecución de una meta previamente establecida. 
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Presupuesto: cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos del 

proyecto. 

Tiempo de ejecución: es el tiempo de duración de las actividades a realizar para el 

logro de los objetivos. 

 

Programas de plan estratégico de marketing: Un programa es un documento que 

detalla la táctica empleada en el plan de marketing. El estratega define las fechas de 

inicio y de determinación de la estrategia, y designa al responsable de la actividad y 

los controles que se van a realizar para asegurar el éxito de la táctica. En el 

programa también se define el presupuesto a invertir y el cronograma de la actividad 

el presupuesto de cada actividad o programa se incluirá en el presupuesto general, 

al igual que el cronograma de cada actividad o programa será incluido en el 

cronograma general de la empresa. 

 

Cronograma de plan estratégico: En esta sección, que se conoce también como 

calendario, se incluye muchas veces un diagrama para responder a la pregunta 

cuándo se realizarán las diversas actividades de marketing planificadas. Para ello, 

se puede incluir una tabla por semanas o meses en el que se indica claramente 

cuando debe realizarse cada actividad.  

 

Monitoreo y control: En esta sección, que se conoce también como 

procedimientos de evaluación, se responde a las preguntas: qué, quién, cómo y 

cuándo, con relación a la medición del desempeño a la luz de las metas, objetivos y 

actividades planificadas en el plan de marketing. (Charles & Gareth, 2005) 
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Esta última sección describe los controles para dar seguimiento a los avances. Los 

métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas las áreas de 

resultados clave (ARC), es decir, aquellos aspectos que mayor contribución 

proporcionan al rendimiento de la gestión comercial. A continuación expondremos 

sucintamente el tipo de información que necesitará el departamento de marketing 

para evaluar las posibles desviaciones: 

 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por vendedor...).  

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos anteriormente.  

 Ratios de control establecidas por la dirección.  

 Nuestro posicionamiento en la red.  

 Control de la actividad de los vendedores.  

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación.  

 Ratios de visitas por pedido.  

 Ratios de ingresos por pedido.  

 Etcétera.  

Gráfico N° 7. Proceso de control  

 

Fuente: (Ballesteros, 2013) 

Por último, solo nos resta analizar las posibles desviaciones existentes, para realizar 

el feedback correspondiente con el ánimo de investigar las causas que las han 

podido producir y nos puedan servir para experiencias posteriores.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES. 

Para la realización del presente proyecto de un plan de Marketing fue necesario 

utilizar método, materiales y técnicas.  

 Libros 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Papel 

 Bolígrafos, lápices, borradores, regla, calculadora etc. 

 

MÉTODOS. 

 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil 

demostrar si un argumento es válido.  

 

MÉTODO HISTÓRICO: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Este 

método se utilizó de forma directa para conocer los inicios de la funeraria de la 

COOPERATIVA CACPE ZAMORA y así determinar su evolución a través del tiempo 

comprendiendo los hechos del pasado y la importancia que le otorga a la reflexión o 

acceso a los datos internos para facilitar el planteamiento de posibles alternativas de 

solución en el futuro. 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Introspeccion.htm
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MÉTODO DEDUCTIVO: El método deductivo permite reducir una realidad en 

términos breves y precisos. Este método permitió determinar las debilidades y 

amenazas partiendo de lo general para abordar lo particular, de lo que acontece en 

el desarrollo de las actividades de la empresa. Se lo utilizó en la elaboración de los 

objetivos estratégicos, ya que partiendo de la formulación de objetivos generales se 

determinaron cada uno de sus componentes y elementos. La utilización de este 

método permitió diseñar un plan de marketing para la funeraria de la 

COOPERATIVA CACPE ZAMORA, en función al diagnóstico que se 

realizó.Finalmente se pudo obtener conclusiones particulares a partir de contenidos 

generales desprendidos de la Investigación de campo.  

 

MÉTODO INDUCTIVO: El método inductivo permite provocar el fenómeno sometido 

a estudio para observarlo en condiciones óptimas. Se utilizó este método para 

comprobar, analizar, examinar las características de la realidad de la funeraria de la 

COOPERATIVA CACPE ZAMORA para determinar los objetivos estratégicos que se 

van a plantear y seleccionar las estrategias que permitan alcanzarlos.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método reúne, organiza y analiza datos numéricos 

ya que ayudó a resolver problemas y representar gráficamente. A través de éste 

método se lo desarrollo en la parte de Resultados con el instrumento de la encuesta 

por medio de cálculos, formulas y representaciones gráficas, así como también en la 

interpretación de los datos que arrojaron las encuestas. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Este método se utilizó en el análisis de los contenidos 
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teóricos – prácticos; el análisis del estado situacional de la empresa, análisis externo 

e interno y en donde se estableció la problemática interna de la funeraria de la 

COOPERATIVA CACPE ZAMORA, determinando las amenazas, oportunidades, 

fortalezas y debilidades internas. 

 

TÉCNICAS. 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método 

y solo se aplica a una ciencia. Para realización del presente trabajo se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

 

ENTREVISTA: 

 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el tema propuesto. Se aplicó este instrumento al Gerente de la 

COOPERATIVA CACPE ZAMORA el Dr. Nixon González, el mismo que permitió 

obtener una información clara y directa de los lineamientos administrativos y de 

gestión de esta empresa. 

 

ENCUESTA: 

Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita 

realizada a personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. Fue aplicada los clientes Internos como externos:  
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Los socios de la Cooperativa CACPE Zamora, según la base de datos de la misma 

son de 29.000, que se generó durante el año 2015 tomados como clientes externos; 

y, a los 5 empleados de la funeraria de la COOPERATIVA CACPE ZAMORA que 

son los clientes internos. 

 

Esta información orientó para la realización de la propuesta al momento de aplicar e 

implementar el Plan de marketing para la Cooperativa CACPE Zamora.  

 

Para la determinación del tamaño de la muestra, se ha concurrido a la base de 

datos, para determinar el número de clientes a los que se va a realizar la encuesta, 

y se la tomo de los clientes externos de la misma. 

 

Se aplicó la siguiente fórmula estadística: 

 N 
  n = ---- - - - - - - - - -   

   1 + e2 N 
Dónde: 

n = tamaño de la muestra, o número de encuestas a aplicar. 

N =población de estudio, universo de clientes. 

e =margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para ello se tomará el 

valor de 0,05 igual al 5%. 

 29.000 
n = -------------------------  

 1 + (0.05)2 (29.000) 
 
 29.000 

n = -------------------------  
  1 + 73.00 

 
n = 395 encuestas a aplicar.  

 



55 

 

 

 

f. RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA FUNERARIA DE LA COOPERATIVA “CACPE 

ZAMORA”. 

 

Para este análisis se tomará en cuenta los factores PEST y las Fuerzas de Porter, 

de la siguiente manera: 

 

Factores PEST 

 

 Político 

 Económico 

 Social 

 Cultural  

 Tecnológico 

 

Fuerzas de Poter 

 

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

2.- Poder de negociación de los compradores. 

3.- Poder de negociación de los proveedores. 

4.- Rivalidad entre competidores. 

5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
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FACTORES PEST 

 

FACTOR POLÍTICO. 

 

El factor político evidencia una notable estabilidad política del país. Esto ha 

permitido que la promoción y el desarrollo de servicios de diferente índole y que van 

en beneficio de la comunidad y que son declarados política de estado.  

 

En todos estos años del gobierno denominado de la Revolución Ciudadana ha 

impulsado cambios trascendentales en la estructura política del país, haciendo 

suyas muchas demandas de larga data del diverso conglomerado de movimientos 

sociales, organizaciones gremiales, ecologistas, defensores de derechos humanos, 

activistas y movimiento indígena, todos ellos históricamente formados y curtidos en 

la lucha contra el poder político y económico. (Granados, 2015) 

 

La nueva Constitución ecuatoriana le da al Estado el papel protagónico en el manejo 

de la política, economía y los recursos naturales, contempla un marco que garantiza 

los derechos tanto políticos, económicos, sociales y culturales.  

 

Las fuerzas macroeconómicas no son controlables por la administración, es decir 

para muchos encargados de la mercadotecnia, estas fuerzas están fuera de su 

control por lo que deben adaptarse a las condiciones que se producen como 

consecuencias de estas fuerzas, en algunos casos la limitación es por el aspecto 

político. Varias de estas leyes afectan la fijación de precios, la publicidad, las ventas 

personales la distribución, el desarrollo de productos y las garantías de los mismos. 

(Galvez Carpio, 2015) 
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Desde hace muchos años, en el país se ha venido consolidando el sistema 

cooperativo de ahorro y crédito como un mecanismo de apoyo al desarrollo social, 

ya que, entendiéndose como tal, el cooperativismo consiste en ayuda mutua y 

solidaria, auto administrada bajo ciertos principios, es decir, que los recursos de 

quienes depositan sus ahorros (socios) servirán para quienes lo demanden, que 

también son socios.  

 

Las cooperativas surgen como un sistema paralelo al sistema bancario para apoyar 

a los pequeños productores agrícolas, artesanos, comerciantes minoristas, obreros 

en general, que carecen de condiciones para ser sujetos de crédito en los bancos. 

En este sentido, desde el punto de vista bancario y financiero, en la actualidad 

existe un grupo de cooperativas que realizan intermediación financiera y que se 

encuentran bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. Las mismas que ofrecen una serie de productos y servicios adicionales y 

tradicionales como créditos, esto es servicios médicos, acéquieles etc. Con la 

finalidad de conocer las características de cada una de las cooperativas, la Súper 

Intendencia de Economía Popular y Solidaria las ha agrupado en grandes, 

medianas, pequeñas a fin de que las labores de supervisión se diferencien en 

términos de complejidad y de una eficiente asignación de los recursos.  

 

De acuerdo a lo anteriormente señalado se puede describir como oportunidad, 

puesto que existe estabilidad política en nuestro país, siendo que el actual 

presidente no ha sido modificado en 8 años, factor clave para la FUNERARIA de la 

Cooperativa CACPE Zamora, porque además se halla respaldada bajo el art. 35 de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, donde señala que pueden 
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desenvolverse en actividades trabajo asociado, de proveedores o de usuarios, 

según los socios trabajen, comercialicen, consuman sus productos, o usen sus 

servicios, lo que les da la permisividad para implementar cualquier servicio adicional 

que genere un estado económico y que pueda satisfacer necesidades de la 

población, lo que incide positivamente en la empresa. Además, se puede permitir 

inversiones y prestación de servicios, puesto que el gobierno ha concedido créditos 

en razón del desarrollo para el futuro de todos los ciudadanos, lo que se convierte 

en un gran impulso a la producción local pudiendo inyectarse también capitales 

extranjeros en el área de servicios.  

 

FACTOR ECONÓMICO. 

 

Es importante analizar cada uno de los factores que tienen incidencia directa o 

indirecta con el proyecto que se desea evaluar. A continuación se realiza un 

pequeño análisis de algunos factores que tienen mayor relevancia en esta área de 

servicios: 

 

 PIB (Producto interno bruto)  

 

El Ecuador ha mostrado a través de los años, un crecimiento representativo en 

cuanto a su economía. La participación del sector empresarial en los últimos cinco 

años se ha observado el crecimiento del PIB con un 4%, es una situación 

desfavorable a la economía del país, ya que el movimiento económico va 

empeorando, menor consumo por lo tanto existe escasez de trabajo e ingresos para 

los ecuatorianos y por ende no habrá movimiento de liquides, porque parte de los 

ingresos que perciben las personas, son destinados a la inversión de distintos 
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servicios que van en beneficio de la sociedad, aportando así al mejoramiento 

económico del país. 

 

Entre el último trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2016, el PIB experimentó 

una reducción de 1,9% en ‗términos constantes‘, es decir, tomando como referencia 

los precios existentes en 2007. En cambio, si se toma como referencia el primer 

trimestre de 2015, la tasa de crecimiento del PIB disminuyó a -3% en el primer 

trimestre de 2016. Con cualquiera de las dos medidas, la contracción del producto 

interno bruto ecuatoriano es la mayor experimentada desde 2007. 

 

De ahí que, durante el primer trimestre de 2016, la tasa de crecimiento anual 

disminuyó también en los valores constantes de las exportaciones (-2,7%), la 

demanda interna (-5,4%) y el consumo gubernamental (-3,2%). (Diario EL 

TELEGRAFO, 2016) 

 

El crecimiento de la economía nacional necesita de más dólares en circulación y no 

hay seguridad de que llegarán este año, al menos en las cantidades que se 

requieren. Por ahora, las estrategias para cubrir las necesidades fiscales se 

resumen en más endeudamiento, uso de la liquidez interna para comprar bonos del 

Estado, entrega de activos estatales a cambio de recursos frescos y la reducción de 

subsidios. (Rosales, 2016) 

 

De acuerdo a esta información la situación económica por la que atraviesa el país 

es una recesión o una desaceleración de su economía. La realidad triste y de 

comprobación diaria es que el Gobierno no renueva contratos de personal, se 

endeuda para pagar sus obligaciones y le quedan deudas por cumplir. Las 
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empresas reducen la nómina, bajan sus ventas, caen sus utilidades, los centros 

comerciales que se multiplicaron como hongos en la bonanza han quedado lejos de 

sus expectativas en la temporada de fin de año, y nada hace pensar que la situación 

mejorará en este 2016.  

 

Amenaza: En relación a estos resultados demuestran que el valor monetario de los 

bienes y servicios finales producidos se encuentran en decrecimiento, lo cual 

constituye una AMENAZA para la Funeraria de la Cooperativa ―CACPE‖ Zamora y 

limita su capacidad de desarrollo para extenderse en el mercado y obtener mayor 

crecimiento local. Esto afecta considerablemente a la Cooperativa, puesto que se ve 

la inestabilidad y por tanto no se puede asegurar empleo y el éxito de la Funeraria. 

 

 Remesas 

 

Según el último informe del Banco Central del Ecuador (BCE), las remesas que 

llegaron al país aumentaron en 12% el primer trimestre de 2016, en comparación 

con el período equivalente del año previo.  

 

Entre esos trimestres, los envíos de dinero desde el exterior aumentaron de $ 530,4 
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millones a $ 594,7 millones y, también, la cantidad de giros subió de 1,7 millones a 

1,9 millones (ver infografía). Por otra parte, el flujo de remesas que salió del 

Ecuador hacia al resto del mundo pasó de $ 55,4 millones a $ 68,1 millones entre 

los primeros trimestres de 2015 y 2016. En su mayor proporción, aquella salida de 

dinero tuvo como destinos finales a Colombia ($ 39,8 millones) y a Perú ($ 10,3 

millones).  

 

El ciclo económico de los países emisores influye en los envíos  

 

A criterio del BCE, el incremento en la captación ecuatoriana de remesas está 

relacionado con los recientes desenvolvimientos económicos en Estados Unidos, 

España e Italia. En estos países —donde reside la mayor parte de migrantes 

ecuatorianos— se evidenciaron señales de recuperación en el crecimiento del 

producto interno bruto (PIB) que aumentaron los niveles de empleo. Desde Estados 

Unidos a Ecuador, por ejemplo, los migrantes enviaron $ 343 millones en remesas, 

es decir, un monto equivalente al 57,7% de las transferencias hacia el país. En 

cambio, los giros de dinero efectuados desde España fueron $ 147 millones y desde 

Italia alcanzaron $ 39 millones.  

 

Tres ciudades recibieron el 57,3% del valor total de las remesas En el primer 

trimestre de 2016, las ciudades que mayor cantidad de remesas recibieron fueron 

Guayaquil ($ 139 millones), Cuenca ($ 104 millones) y Quito ($ 98 millones). En su 

conjunto, las 3 urbes captaron $ 341 millones, es decir, el 57,3% del valor total 

transferido al país. El resto de las remesas se distribuyeron en otras localidades, 

siendo $ 83 millones, es decir un 42.7% de las remesas del país, encontrándose en 
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este grupo la ciudad de Zamora.  

 

Según los datos del BCE, entre los migrantes ecuatorianos, la modalidad de 

transferencia de remesas preferida es el envío de dinero a través de bancos, 

instituciones cuyos giros predominan en comparación con aquellos efectuados por 

las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas, los couriers y las remesadoras. 

En este caso la cooperativa representa un ente importante para la población de 

Zamora, puesto que es receptor de remesas de nuestros migrantes ecuatorianos. 

 

Es importante destacar que Estados Unidos y España son las principales fuentes 

para el envío de remesas de los ecuatorianos; entre los dos países existió una 

participación del 84% de los recursos que se envía al Ecuador. Se podría decir que 

el 16% restante proviene de más de cien países de todo el mundo. 

 

Oportunidad, puesto que las cooperativas convierten el dinero externo en ahorro, 

por lo que la Cooperativa CACPE Zamora está trabajando permanentemente para 

captar y mantener la confianza de sus clientes y, de esa manera, lograr que el 

dinero que ingresa por remesas reactive la economía, lo que beneficia 

positivamente a la Funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora.  

 

 Balanza comercial. 

 

Según (Serrano, 2015) detalla  

 

En el 2015 Ecuador registró un déficit en su Balanza comercial de 2.872,8 millones 

http://www.datosmacro.com/paises/ecuador
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de euros, un 1,98% de su PIB, superior al registrado en 2014, que fue de 1.506,9 

millones de euros, el 2,43% del PIB. 

 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), en ese período se registró un superávit 

de USD 48,5 millones. Esto, sin embargo, no es producto de un aumento de las 

exportaciones, sino de la drástica reducción de las importaciones (36,5%), con 

relación a los primeros cuatro meses del año pasado. Esto último se produjo en 

todos los rubros, tanto en volumen como en valor. Las compras caen no solo 

resultado de las salvaguardias por balanza de pagos, fijadas el año pasado y 

vigente hasta junio del 2017, sino porque no hay la suficiente demanda interna. Los 

consumidores prefieren no gastar en un tiempo económico difícil y, además, la 

producción está ralentizada. (Diario EL TELEGRAFO, 2016) 

 

Amenaza: La utilización de servicios de funeraria caen puesto que el flujo de 

efectivo no solo decrece a partir de las salvaguardias por balanza de pagos, sino 

porque los consumidores prefieren no gastar en un tiempo económico difícil y, 

además, la producción está ralentizada, esto afecta notablemente a la Cooperativa, 

los clientes no generarían algún tipo de ingresos y utilización del servicio de 

funeraria a resultado del déficit económico.  

 

 Tasas de interés  

 

La solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones de la Economía Popular 

y Solidaria son principios fundamentales, que garantizan la estabilidad financiera de 

las entidades cooperativas del Ecuador.  
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Al finalizar el año 2014 las principales cuentas de balances del sector cooperativo 

muestran una evolución positiva. Los activos experimentaron un crecientito por 

encima del valor observado en el mismo período del año anterior, como 

consecuencia del aporte de la cartera de créditos y de las inversiones. El saldo de 

colocaciones del Sector Financiero Popular y Solidario se concentró en mayor 

medida en las provincias de la sierra, evidenciándose una dinámica importante en la 

cobertura de créditos por tipo de cartera. Los pasivos tuvieron una dinámica de 

crecimiento, levemente por debajo de la variación observada el mismo mes del año 

anterior. Al analizar el destino geográfico del saldo de captaciones a nivel nacional, 

las provincias de Pichincha, Azuay y Tungurahua mantienen una alta participación 

del total de captaciones. Los indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad 

financiera reflejan un sistema cooperativo saludable. 

 

Oportunidad: El riesgo de interconexión del sistema cooperativo no presenta al 

momento un grado significativo de vulnerabilidad, debido a que las cooperativas 

poseen un patrimonio técnico mínimo estable que actuaría como respaldo ante un 

eventual default de alguna entidad. Ante la liquidación de las cooperativas más 

interconectadas no se generarían problemas graves con el resto del sistema, lo que 

demuestra la estabilidad del sector cooperativo 

 

Análisis Personal del Factor Económico 

 

A pesar que la economía ha ocasionado muchos estragos en forma general, en 

aspecto del PIB y la Balanza Comercial, en donde el flujo de efectivo se ve afectado 

por los diferentes índices económicos, pero en cuestión de remeses y tasas de 
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intereses la Cooperativa CACPE Zamora se encuentra respaldada lo que es una 

OPORTUNIDAD aprovechable con la estabilidad económica de la empresa, ya que 

los clientes son socios de la cooperativa y se benefician de los servicios brindados 

por la misma entidad, además al poseer estabilidad económica la Cooperativa podrá 

brindar bajos costos del servicio a ofrecer por el tema de crecimiento en precios de 

cofres, alquiler de funeraria y otros servicios; y, para la empresa es factible, ya que 

busca calidad de servicio, adquiriendo productos o servicios que garanticen su 

conformidad y satisfacción, y por ello no se limitan al momento de cancelarlos, lo 

cual la Cooperativa CACPE Zamora lo acoge como una oportunidad brindando 

este tipo de servicio con facilidades financiera y bajas tasas de interés 

 

FACTOR SOCIAL. 

 

Las empresas se crean para satisfacer las necesidades de sus clientes; un cambio 

en dichas necesidades impactará las actividades de la empresa, obligándola a 

adaptarse al nuevo entorno. Las necesidades, gustos, hábitos y preferencias de los 

consumidores cambian debido a muchos factores. Entre éstos podemos destacar 

las nuevas formas de vida aprendidas a través de los medios de comunicación, la 

migración o movimiento físico de las personas entre las zonas rurales y urbanas, los 

cambios en el nivel o grado de educación de la población. (Lara, 2009) 

 

Según la SEMPLADES, demuestra que en el Ecuador estamos viviendo un cambio 

social que combina reducción de pobreza, reducción de desigualdad y aumento del 

consumo por habitante. Se pueden detectar un sin número de problemas que 

afectan a las personas, y por ende a la sociedad, pero se considera como los 
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problemas fundamentales en el país: el desempleo, la delincuencia, la violencia, la 

inseguridad, la pobreza, la inestabilidad política, la falta de credibilidad en la justicia 

y en las instituciones bancarias 

 

 Empleo 

 

Una de las principales preocupaciones de los gobiernos es combatir el desempleo o 

por lo menos mantenerlo a niveles bajos, ya que con ello se asegura que el 

bienestar económico vaya paralelamente con el bienestar social. Situación en la que 

se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no 

pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de paro 

forzoso. 

 

Uno de los problemas que aquejan a nuestra sociedad son el desempleo y 

subempleo, los salarios bajos y el alto costo de la vida. El desempleo en Ecuador se 

ubicó en 4,47% en junio 2015, frente al 4,65% registrado en junio del 2014, 

variación que no es estadísticamente significativa, según la última Encuesta 

Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). Según esta encuesta, el empleo inadecuado a nivel nacional 

alcanzó el 49,07% en junio 2015 frente al 46,28% del mismo mes del año anterior, y 

el empleo adecuado alcanzó el 45,9% frente al 48,8% de junio del 2014. Al interior 

del empleo inadecuado, en junio 2015, el trabajo no remunerado fue 8,39% y el 

subempleo fue 13,16%, en comparación al 6,27% y 12,23% de junio del 2014, 

respectivamente. En el sexto mes del 2015, el desempleo urbano se ubicó en 

5,58%, en comparación al 5,72% del año anterior. Así también, el empleo 
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inadecuado alcanzó el 39,31% frente al 35,99% de junio 2014 y el subempleo subió 

1,41 puntos, al pasar de 10,64% en junio 2014 a 12,05% en junio 2015. (INEC, 

2015) 

 

 Migración. 

 

La migración laboral como una estrategia de supervivencia en tiempos de crisis 

financiera a menudo no toma la forma deseada por aquellos que se involucran en 

ella. Para las familias campesinas de la sierra, la migración frecuentemente forma 

parte de una estrategia para generar múltiples ingresos que pueden incluir la 

producción agrícola y artesanías, adicionalmente a la migración laboral interna e 

internacional. De aquí que, la migración frecuentemente vincula la separación de los 

miembros de la familia en la medida en que algunos de ellos viajan hacia fuentes de 

trabajo fuera de los dominios familiares, mientras otros deciden quedarse, para 

desarrollar otro tipo de trabajo cerca de sus hogares. Cualquiera que sea la 

configuración de las ganancias económicas de esta estrategia, usualmente genera 

costos. 

 

El movimiento migratorio en Ecuador se incrementó en un 20% de ingresos y 

salidas de ciudadanos nacionales y extranjeros en enero 2015, en el primer mes del 

año se atendió a 570.000 usuarios, frente a los 480.000 que se registraron en enero 

del año anterior. De ellos 150 mil extranjeros y extranjeras ingresaron al país, lo que 

significa un incremento del 23%, pues en el 2014 entraron 115 mil personas. 

 

El desempleo y la migración se constituyen en una Amenaza para la funeraria de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Cooperativa CACPE Zamora, pues crea una barrera para el incremento de clientes 

potenciales en el momento que se da una situación en la que el número de 

personas que demanda empleo sobrepasa las ofertas de trabajo existentes, debido 

a que los elevados salarios reales atraen a un mayor número de desempleados a 

buscar trabajo e imposibilitan a las empresas ofrecer más empleo, otro factor 

determinante socialmente es la migración las remesas de ingresos por parte de los 

migrantes han reducido sustancialmente esto conlleva al surgimiento de efectos 

negativos para las distintas empresas prestadores de servicios.  

 

FACTOR CULTURAL 

 

Los factores culturales facilitan no sólo conocer los rasgos distintivos que hacen 

diferentes a grupos humanos y asentamientos poblacionales dentro de un mismo 

espacio geográfico y social, además, a través de ellos comprender, cómo se ha 

producido el desarrollo histórico, sus tendencias más significativas, ello posibilita 

explicar los nexos que se establecen entre las actuaciones de individuos y grupos y 

las dinámicas sociales. Los factores culturales no son dimensiones, ni elementos, 

son condiciones determinantes en tanto reportan esencialidades de los 

comportamientos humanos. Aspectos como la religiosidad, costumbres y tradiciones 

aportan un conjunto de significados que no se pueden evitar en los estudios de las 

comunidades. 

 

La cultura y el cambio cultural de la cuidad contribuye una oportunidad para la 

Funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora, porque cuando más renueve sus 

productos mayor aceptación tendrá por el cambio cultural de la sociedad de los 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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zamoranos. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO. 

 

El principal factor, es la gran inversión que el actual gobierno de Ecuador ha hecho 

en tecnología y ciencia como uno de sus logros para poder elevar la competitividad 

sistemática de la economía. Según el Foro económico mundial el Ecuador ocupa el 

puesto 91 entre las 144 economías del mundo. (El Comercio, 2015)  

 

La tecnología es una estrategia de muchas empresas ya que permite a cualquier 

usuario de dicha red obtener información en el momento que se requiera para 

aumentar su competitividad y desarrollo. Es así que el (INEC, 2015) determina: ―los 

usuarios ecuatorianos usan las TIC para diferentes actividades: el 40% para la 

educación, el 27,2% como medio de información y el 22,5% para la comunicación, 

mediante redes sociales, páginas web, entre otros. 

 

Uno de los grandes retos de las empresas en el siglo XXI es la utilización de las 

tecnologías de forma eficiente, es decir, que deduce en una mayor calidad en los 

productos o servicios al usuario final. 

 

Es muy importante la tecnología, lo que se puede considerar una OPORTUNIDAD 

en el desarrollo de la Funeraria CACPE Zamora no se puede dejar de lado las 

herramientas modernas como sistemas de información, comunicación y equipos 

electrónicos de la empresa, ya que la funeraria cuenta con un Equipo de Oficina de 

primera para poder dar un servicio eficiente a la ciudadanía y a su vez estar a la par 
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con la competencia, en donde se utiliza estrategias de publicidad mediante redes y 

páginas web para brindar información completa sobre la Funeraria, su ubicación, los 

servicios que ofrece; y así conseguir incrementar la demanda de clientes.  

 

LAS FUERZAS DE PORTER. 

 

Según (Contrares, 2013) señala ―las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran 

concepto de los negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y 

superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa‖ (p. 33). 

 

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 

Las empresas que tratan de incursionar en el mercado sea este de bienes o 

servicios tienen barreras de entrada como las restricciones de las políticas 

gubernamentales las cuales pueden limitar o incluso prohibir la entrada a una nueva 

empresa, ya que existen reglamentos de seguridad y otras clases de requisitos que 

en algunas ocasiones pueden presentar unas barreras de entrada. Las barreras que 

se presentan son tanto de competidores, proveedores, tecnología, políticas. 

 

Por otra parte, la inversión de este tipo de empresas de servicios de funeraria es un 

poco elevada no solo para la constitución de la empresa o instalaciones puesto que 

también se debe tener variedad de servicios a ofrecer y sobre todo brindar calidad y 

calidez a nuestros clientes. 

 

Lo antes señalado indica OPORTUNIDAD, estos factores hacen que las barreras de 
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entrada para nuevos competidores para la Funeraria CACPE sean altas lo cual 

constituye una oportunidad para la empresa, ya que es difícil implementar empresas 

similares en el mercado local. Estas barreras de entrada son:  

 

 Los requerimientos de capital para la implementación o mantenimiento de los 

servicios funerarios son altos considerando a cada segmento que integra este 

sector, en especial los servicios de cementerio y cremación, ya que estos 

requieren mayor inversión y su recuperación podría implicar mayor tiempo, 

adicionalmente se necesita que las instalaciones se encuentren en 

funcionamiento al 100% desde el inicio. 

 Las regulaciones de permisos de funcionamiento, marco legal, como el 

aspecto ambiental y de sanidad son requisitos que dificultan el ingreso de 

nuevos competidores, ya que por generaciones y estrategia comercial las 

funerarias deben ubicarse en lugares estratégicos. 
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2.- Poder de negociación de los compradores. 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el servicio tiene varios o muchos sustitutos, el servicio no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios. 

 

Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de la funeraria, 

por medio de la Cooperativa CACPE Zamora, los mismos que no se localizan en 

una única zona, sino que están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad de 

Zamora, los que ofertan servicios de excelente calidad, con precios competitivos con 

eficiencia y calidad en la prestación de los mismos, siendo entonces este poder de 

negociación relativamente alto. 

 

El poder de negociación de los compradores se convierte en una Oportunidad para 

la funeraria, porque, la misma puede ofertar: 

 Precios bajos 

 Crédito directo con la Cooperativa  

 Descuentos en los servicios fúnebres. 

 

Además, el recurso humano para crear los diferentes departamentos como la 

atención inmediata (emergencia), es una gran oportunidad que existe, debido a que 

es escaso el personal especializado en funeraria y en Ecuador no existe centros de 
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formación o de capacitación del mismo, y en el caso de la cooperativa CACPE ya 

posee este tipo de personal.  

 

3.- Poder de negociación de los proveedores. 

 

Los proveedores tienen su poder de negociación en los clientes, ya que son estos 

los que deciden al final del día que quieren, para que lo quieran y cuanto están 

dispuestos a pagar por lo que desean, y que deben satisfacer las necesidades o 

requerimientos. 

 

La funeraria de la cooperativa CACPE Zamora, para la prestación de sus servicios, 

previa a la información proporcionada por el gerente son proveedores responsables. 

Cabe indicar que deben adquirir los cofres mortuorios, y esto lo hacen con 

proveedores que le dan a la funeraria, para que puedan prestar el servicio cuando lo 

requieran, además existen proveedores que en muy pocas ocasiones se los 

contrata para los ramos de flores, entre otras cosas.  

 

El gran poder de negociación que la empresa tiene con los proveedores contribuye 

una OPORTUNIDAD para esta empresa, por las diferentes cualidades como son la 

responsabilidad y disposición para el servicio de funeraria durante las 24 horas. El 

costo para el cliente de la Cooperativa CACPE por cambio de proveedor se puede 

considerar alto en el caso de sistemas de previsión debido a que implica costos 

económicos con relación al cambio de proveedor y en este sería realmente una 

pérdida total de su primera inversión. Al existir algunos proveedores se señala la 

importancia que la Funeraria CACPE Zamora garantice el servicio y pueda escoger 
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la calidad del producto.  

 

4.- Rivalidad entre competidores. 

 

El análisis de la competencia resulta importante puesto que permite conocer la 

posición de las empresas que luchan por una posición utilizando diversas tácticas 

(por ejemplo, la competencia de precios, batallas publicitarias, lanzamientos de 

productos). Esta rivalidad tiende a aumentar en intensidad cuando las empresas 

sienten la presión competitiva o ven una oportunidad para mejorar su posición. 

 

Entre las funerarias similares a la de la Cooperativa CACPE Zamora, existe la 

Funeraria Castillo y el Sindicato de Choferes presta sus instalaciones y productos 

para el beneficio de la comunidad, en este caso existe competencia de precios, 

servicios, calidad, garantía, ofertan prácticamente servicios iguales, ya que como es 

conocido en la ciudad de Zamora solo existe estos lugares para este tipo de evento, 

lo que también hace de este sector sea aprovechable para la oferta de la Funeraria 

CACPE Zamora.  

 

Se considera una OPORTUNIDAD para la funeraria por estas razones: 

 

 El posicionamiento del mercado que poseen empresas específicas dedicas a 

esta actividad, el grado de experiencia y el reconocimiento a nivel local y 

nacional hacen muy difícil el ingreso de nuevos competidores ya que como 

mínimo deben ingresar con el mismo nivel de servicio y atención.  

 Los clientes socios de la Cooperativa CACPE han adquirido los servicios 
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funerarios a previsión y que tienen ya cancelado en su totalidad el mismo, 

difícilmente buscan nuevas opciones, sino que mantienen su fidelidad y 

refieren a la misma Cooperativa, a sus familiares para mantener esa unidad 

familiar en esos momentos delicados y de dolor. 

 Existe una sola funeraria que ofrece servicios exequiales en el sector 

 

En cuanto a AMENAZA existe de poca consideración la desleal competencia en 

cuanto a la especulación de precios por la Funeraria Castillo y el Sindicato de 

Choferes 

 

5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos de bien y servicios pueden imponer un límite a los precios 

de estos bienes; esto genera que muchas empresas enfrenten una estrecha 

competencia con otros debido a que sus productos no son sustitutos solo sus 

servicios. 

 

Dentro de este mercado se pude establecer como productos sustitutos:  

 El domicilio  

 Sala comunal 

 Sindicato de Choferes 

 Iglesia 

 

En el caso de emergencia se puede analizar que hay ocasiones que los familiares 

deciden velar a su ser querido no en la sala de velación, sino en su domicilio o una 
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sala comunal, pero los implementos para la capilla ardiente igual los contratan de 

las funerarias existentes, con la finalidad de bajar costos o por tradición familiar.  

 

En base a lo analizado la Funeraria CACPE Zamora debe orientar el rediseño de su 

portafolio de estrategias, a mejorar el servicio a brindar en sus salas de velación 

para aprovechar esta gran ventaja que se puede indicar que no hay un producto 

sustituto que pueda quitar mercado o presionar en precios.  

 

Realmente dentro de lo que son productos fúnebres es difícil encontrar sustitutos, 

pero si se puede sustituir los lugares de velación, como son en los domicilios tanto 

del occiso o de algún familiar. Esto se puede convertir en una AMENAZA de poca 

consideración para la funeraria ya que al existir servicios sustitutos dejarían de ser 

atractivos los servicios que se ofrece en la funeraria para los clientes, puesto que no 

hay producto sustituto que pueda quitar mercado o presionar en precios.  
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MATRIZ FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

AREAS DE TRABAJO PRIORITARIOS 

SUSTENTO PAG. 
PONDERACIÓN 

SIN IMPORTANCIA 0,00 

 
MUY IMPORTANTE 1,00 

 
IMPACTO 

AME MAYOR 

1 

OPOR 

MENOR 3 

 

AME MENOR 

2 

OPOR 

MAYOR 4 

 
 

  
 

  

 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

  

PESO IMPACTO 

TOTAL 

PONDERAD

O 

 
 OPORTUNIDADES 

O1 
Estabilidad política del país y respaldo de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria 

Factor Político 64 
0.18 4 0,72 

O2 Estabilidad económica en cuanto a tasas de interés y remesas Factor Económico 66 0.18 4 0.72 

O3 Implementación de nuevos servicios en la funeraria Factor cultural 70    

O4 La promoción por redes sociales. Factor Tecnológico 71 0.18 4 0,72 

O5 Buen posicionamiento en relación con la competencia.  Amenaza de nuevos competidores 73 0.15 3 0.45 

O6 
Capital necesario (liquidez para competir) Poder de negociación de los 

compradores 
74 

0.18 4 0.72 

O7 
Responsabilidad en proveer los servicios exequiales  Poder de negociación con los 

proveedores 
75 

0.15 3 0.45 

O8 
Posicionamiento en el mercado  Rivalidad entre competidores 77 

0.18 4 0.72 
Fidelización de clientes Rivalidad entre competidores 77 

 TOTAL OPORTUNIDADES     3.06 

 

 
AMENAZAS 

A1 Bajo poder adquisitivo Factor Económico 67 0.08 2 0,16 
A2 Desempleo Factor Social 70 0.08 2 0.16 
A3 Desleal competencia Rivalidad entre competidores 77 0.02 1 0.02 
A4 Migración  Factor Social 70 0,09 1 0,09 

 
TOTAL   1,00 

 
0,43 

TOTAL  2.63 

Fuente: Análisis Externo 
Elaboración: El Autor. 
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Interpretación:  

Considerando que a lo externo de la empresa se encuentran factores no 

controlables que pueden afectar positivamente (oportunidades) o negativamente 

(amenazas) a la misma, se realizó el análisis de la Matriz de Factores Externos – 

EFE; datos que se obtuvieron de distintas fuentes, tales como: análisis externo, 

análisis de los diferentes factores (político, económico, social y tecnológico), Matriz 

Diamante de Porter, y base de datos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe- 

Zamora. 

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han determinado 

como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la Empresa 

Servicios Funerales, se obtuvo el 3.06 lo que significa que en el entorno EXTERNO 

de la empresa predominan las oportunidades. 

 

Por tanto, para seguir manteniéndose en el mercado es necesario que se formulen 

estrategias que le permitan poder aprovechar las oportunidades, logrando así 

fortalecer su crecimiento y por ende desenvolverse de la mejor forma dentro de su 

entorno externo, permitiéndole obtener ventajas competitivas. 
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ANÁLISIS INTERNO. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA FUNERARIA DE LA COOPERATIVA “CACPE 

ZAMORA” DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

 

FUNERARIA DE LA COOPERATIVA “CACPE ZAMORA” 

 

Fuente: Diego Ortega 

 

FUNERARIA DE LA COOPERATIVA CACPE ZAMORA, con más de 8 años de 

experiencia, se ha convertido en el concepto más moderno y completo en servicios 

funerarios en la ciudad de Zamora. 

 

Según la memoria anual publicada por la Cooperativa CACPE ZAMORA la 

Funeraria de la Cooperativa CACPE, fue constituida en el cantón Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe, en el año 2008, extendiendo sus servicios a los diferentes 

cantones de Yacuambi, Centinela del Cóndor, Nangaritza, Zamora Chinchipe, 

Palanda y Paquisha.  
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La Funeraria de la Cooperativa CACPE está ubicado en pleno centro de la ciudad, 

en las calles Sevilla de Oro y Héroes de Paquisha, donde usted podrá utilizar sus 

servicios, sus productos y la excelente atención, que ofrece la Funeraria Carpio en 

un ambiente acogedor, su ubicación es muy estratégica para sus clientes, por su 

cercanía a la Iglesia de la ciudad.  

 

La empresa se encuentra presidida por el Ing. Nixon González Gerente 

administrativo, cuenta el siguiente personal: un gerente, una secretaria contadora, 

un jefe de ventas, tres operarios, siendo estos polifuncionales dependiendo de la 

situación requerida que tenga el establecimiento.  

 

En el año 2006 es autorizada la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora 

para la actividad de servicios exequiales por el servicio de Rentas Internas con el 

RUC: 1990007027001 y posesionada en el mercado mediante promociones a los 

clientes socios y la población de Zamora con el nombre de Funeraria de la 

Cooperativa CACPE Zamora y a partir de ese entonces el Ing. Nixón Gonzalez 

Gerente administrativo continuó prestando sus servicios hasta la actualidad. 

 

En el año 2007 se gestionó la implementación de la funeraria con un capital propio 

de 13.000, con 14 socios hoy en día con 27.000 socios, con infraestructura propia, 

con todos los requisitos legales acorde con lo establecido a la ley como es: Permiso 

de Funcionamiento, R.U.C, Permiso de los Bomberos, donde ha logrado constituirse 

en una verdadera empresa y que cada día marcha con pasos firmes hacia la 

consolidación total de su desarrollo en un entorno lleno de competitividad. En este 

mismo año, se convocó a personal para la atención, mantenimiento y seguridad de 
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la Funeraria de la Cooperativa Cacpe Zamora. 

 

En el año 2008 la iniciativa se evidencia con la apertura de la primera sala de 

velación que nace como respuesta a la incomodidad domiciliaria para las velaciones 

de las familias de la ciudad de Zamora. Actualmente tiene la sala de velaciones 

cofres mortuorios metálicos para niños, recién nacidos, para restos (nichos), 

mortajas, alquiler de equipo velatorio, sistema de traslado, estos servicios son 

confortables y exclusivas que permiten reducir las contrariedades de los clientes y 

que marcan la diferencia entre ofrecer servicios funerarios y brindar servicios 

exequibles de calidad en la ciudad. 

 

Hoy también la funeraria cuenta con servicios para las familias afiliadas a la 

cooperativa que gozan de privilegios y ventajas a lo que se suma la tranquilidad de 

saber que al momento que requieran la cooperativa asumirá con total calidad y 

calidez lo que a servicios exequibles se refiere. 

 

Actualmente la funeraria cuenta con el apoyo del camposanto que tiene un entorno 

de belleza natural y tranquilidad, con una infraestructura de primer nivel para en el 

futuro posesionarse como uno de los mejores camposantos de la ciudad de Zamora, 

que contará con propiedades a perpetuidad como: espacios en jardines, capillas de 

despedida y velación. Esta innovación dio un giro importante al negocio que se 

mantuvo así por los siguientes años. 
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MISIÓN 

 

Somos la funeraria de la cooperativa CACPE Zamora con valores y principios que 

con talento humano y superación constante ofrecemos brindar servicios funerarios 

de excelencia y calidad. 

 

VISIÓN 

Ser la funeraria de la cooperativa CACPE Zamora de mayor prestigio y de manera 

solidaria y permanente mejore el desarrollo de sus servicios para sus afiliados, 

mediante la prestación de servicios de alta calidad, excelencia y una administración 

eficiente. 

 

VALORES. 

Los valores de la funeraria de la cooperativa CACPE Zamora que posee es la 

siguiente: 

 

 Mantener y velar por el prestigio y buena imagen de seriedad, calidad, 

seguridad alcanzada por el Grupo de accionistas a través de los años.  

 Ser pro activos respecto a nuestros clientes cuya satisfacción es la primera 

prioridad.  

 El profesionalismo y compromiso de nuestra gente es la base del éxito.  

 Ser rentable es una necesaria medida del éxito.  

 La creatividad e innovación en nuestro trabajo diario son el cimiento de 

nuestro futuro.  

 Contar con precios competitivos en el mercado pero que generen una 
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rentabilidad apropiada.  

 Manejar adecuadamente las relaciones con el sector financiero.  

 Cumplir seria y oportunamente con nuestros proveedores.  

 Aportar con el crecimiento moral, material, profesional, personal y social de 

nuestra ciudad, provincia y país. 

 

LOCALIZACIÓN DEL ALMACÉN 

La ubicación es estratégica (centro de la Ciudad de Zamora Chinchipe), puesto que 

es una zona de mayor movimiento comercial y mercado, donde se encuentran las 

principales avenidas y establecimientos comerciales. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

La Funeraria Cooperativa CACPE Zamora está macrolocalizada en la ciudad de 

Zamora Chinchipe, la misma que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diego Ortega 

 

ZAMORA 

CHINCHIPE 
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MICROLOCALIZACIÓN  

La empresa se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Zamora Chinchipe, a 

continuación, detallamos en el siguiente esquema: 

 

 

La ubicación de la funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora es estratégica, de 

acuerdo a los siguientes factores:  

 

Disponibilidad de acceso para el cliente. -Es un factor clave para la localización ya 

que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la empresa respecto a los 

consumidores, tomando en cuenta los gastos de transporte que estos deben realizar 

para llegar a la misma. Sin embargo, la ubicación no constituirá un problema ya que la 

empresa se encuentra en un lugar estratégico de la ciudad, lugar al cual los 

consumidores y transportistas podrán acceder con facilidad.  

 

Mano de obra. -El proceso de comercialización del producto es sencillo, pero sin 

embargo se necesita personal especializado en el área de atención al cliente. 

 

Servicios generales. -La empresa se ubica en el sector urbano de la ciudad de Zamora 

Chinchipe y por lo tanto cuenta con los servicios básicos indispensables como son: 

energía eléctrica, agua potable, teléfono, alcantarillado e internet, para el correcto 
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funcionamiento de la misma. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA CACPE 

 

Servicio: Los servicios funerarios de la Cooperativa CACPE Zamora se definen 

como aquellos servicios que se contratan para brindar un funeral, o dicho de una 

forma más sensible, ―para darle el último adiós‖ a una persona que ha fallecido. 

 

Este servicio se clasifica en:  

 

• Servicios funerarios de compra inmediata o de emergencia, que es cuando 

sucede el fallecimiento y es necesario adquirir el servicio.  

• Servicios funerarios de compra planeada o de previsión, que es cuando se 

adquiere el servicio a futuro, es decir, antes de que el acontecimiento suceda, 

como forma de prevención.  

 

En general, la Funeraria CACPE Zamora contempla los siguientes servicios:  

 

• Asesoría y atención especializada antes y durante el suceso.  

• Gestoría o información para trámites ante las autoridades competentes 

(documentos, procedimientos para acta de defunción, permisos para traslado del 

cuerpo, cremación o inhumación, entre otros).  

• Adquisición del cofre. Cabe mencionar que los hay de diversas categorías, 

diseños, materiales, interiores, aplicaciones y, por supuesto, precios. En general, 

se clasifican en económicos (estándar), categoría media y de lujo.  

• Adquisición de urna para restos cremados (en caso de cremación). Igual que con 
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los cofres, existen de diversas categorías, diseños, aplicaciones, materiales y 

precios. También se clasifican en económicas, de categoría media o de lujo.  

 

Además de señalar que la Funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora ofrece el 

servicio de previsión, es decir el producto de asistencia exequial con salas de 

velación propia, dan una cobertura de exequias para el titular y 5 miembros de la 

familia que consiste en: 

 

 Sala de velación 24 horas 

 Cofre de metal 

 Servicio de tanatopraxia 

 Traslado a la sala de velación y cementerio 

 Decoración de las salas de velación con arreglos florales 

 Asistencia en trámites legales 

 Servicio de cafetería 

 Espacio en arrendamiento por cuatro años en un camposanto que mantenga 

esta modalidad  

 

Precio:  

 

El "Servicio Básico", considerado como el más económico, ofrece la sala de 

velatorios, cofre o ataúd metálico, trámites de documentación, atención religiosa, 

carroza y cafetería. En este caso el costo llega a $540. 

 

El servicio denominado "Especial", incluye un mejor cofre y la presentación de tres o 

cuatro profesionales de música sacra, con un valor de $720. 
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El servicio "Clase" tiene un precio de $1.035 con un cofre y carroza de lujo, 

formalización, misa del mes y arreglo floral, a más de los servicios generales. 

Por último, el servicio "Premium" se diferencia de los demás por los modelos de 

cofres con adornos importados y tiene un costo de mil 179 dólares. 

 

El sepultamiento o inhumación podría realizarlo por arrendamiento en San Diego a 

$60, pero si decide comprarlo a perpetuidad en El Batán, tiene un valor de $2 mil 

200, con espacio para dos fallecidos. Se debe aclarar que los sitios arrendados 

deben ser utilizados por un mínimo de cuatro años. 

 

Los precios de los nichos fluctúan entre $240 y $360, en el caso de San Diego. 

Igualmente, se comentó que actualmente el servicio de cremación tiene un valor de 

$500. (JMP) 

 

Plaza o Distribución 

La funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora se encuentra ubicada en la ciudad 

de Zamora Chinchipe en las calles Sevilla de Oro y Herores de Paquisha 

 

Promoción  

La oferta de servicios funerarios presenta la particularidad de operar en un sector 

donde la demanda está garantizada en emergencia y a previsión, además de que es 

aparentemente creciente (debido al ciclo de vida que todos los seres humanos 

tenemos) y está sujeta a la supervisión administrativa de las condiciones de 

prestación y de los precios de las empresas dedicadas a prestar este tipo de 

servicios.  
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA “CACPE ZAMORA” EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA 

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo actual? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que el tiempo que lleva en el 

cargo dentro de la cooperativa es de 10 años. 

 

2.- ¿Qué servicios presta la funeraria en su totalidad? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que los servicios dentro de 

la funeraria son entre otros los planes para jubilados y pensionados, coros musical, 

cofres y urnas fúnebres, transporte fúnebre y sala de Oratorio, que se dan en estos 

momentos y que está pensando en incrementar algunos más para el mejoramiento 

de la funeraria y satisfacción de los clientes. 

 

3.- ¿Quiénes son los principales clientes de la funeraria de la cooperativa 

“CACPE ZAMORA”? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que los principales clientes 

son los mismos socios de la cooperativa porque tienen como beneficio la utilización 

de los servicios fúnebres que ofrece la cooperativa. 

 

4.- ¿Considera usted que el precio que mantiene en cada uno de los servicios 

de la funeraria están acordes a la competencia? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que los precios de cada uno 

de los servicios que se ofrecen son competitivos, esto en relación a los 

ofrecimientos que tiene la otra empresa de servicios fúnebres que está en el 

mercado local. 
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5.- ¿Qué actividad realiza para promocionar los servicios de la funeraria? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que por el momento se está 

realizando un plan de promoción, pero que es muy pobre, y que en algunos casos 

se realiza promociones a los clientes en algunos servicios que ofrece la funeraria 

pero con poco impacto con respecto a los servicios que ofrece la funeraria. 

 

6.- ¿Utiliza algún medio específico para publicitar la funeraria? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que se utiliza el medio 

publicitario específico que es la prensa escrita pero con pocos espacios publicitarios 

para dar a conocer a la funeraria y los servicios que ofrece, otro medio es la radio 

pero también se utiliza pocas cuñas publicitarias y se tiene un espacio en el internet, 

la publicidad que más se utiliza es que se les indica a los clientes algunos beneficios 

que tiene en la cooperativa al momento que llegan a ser socios. 

 

7.- ¿Las instalaciones de la funeraria son propias o arrendadas? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que las instalaciones de la 

funeraria son propias. 

 

8.- ¿Cuenta la funeraria con personal capacitado? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que aún NO se han 

realizado capacitaciones a los empleados que trabajan en la funeraria, pero que 

esta sería una gran oportunidad para poder dar capacitaciones y aumentar la 

calidad de servicio en sus funciones a los empleados de la funeraria. 
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9.- ¿La competencia ha influido en el desarrollo interno de la funeraria? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que la competencia no ha 

sido un obstáculo para la funeraria, aunque existe la venta de cofres mortuorios por 

parte de la competencia, pero que de cierta manera ha hecho que se mejoren los 

servicios que actualmente tiene la funeraria. 

 

10.- ¿Se ha establecido el logotipo que identifica a la funeraria de la 

cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que no tienen aún un 

logotipo definitivo de la funeraria, pero que sería de gran ayuda un logotipo que 

identifique a la funeraria para su mejor conocimiento por parte de los clientes de la 

cooperativa. 

 

11.- ¿Considera usted que los servicios que ofrece la funeraria de la 

cooperativa “CACPE ZAMORA”, satisface las necesidades de los clientes? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que si considera que los 

servicios satisfacen las necesidades de los clientes por cuanto se sienten 

satisfechos al momento de contar con los servicios de la funeraria. 

 

12.- ¿Existe el servicio de consultas en línea en la funeraria? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que, aunque existe el 

servicio de consultas en línea estas consultas no están actualizadas, y que la estima 

necesaria hacer uso de las herramientas que en la actualidad existen como el 

internet, telefonía celular, etc., para mejorar este servicio que es muy importante 

para el crecimiento de la funeraria. 
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13.- ¿Existe en la funeraria algún tipo de motivación o incentivo para los empleados? 

El gerente de la cooperativa CACPE Zamora respondió que de alguna manera se 

dan motivaciones e incentivos a los empleados, ofreciéndole especialmente 

reconocimiento por sus labores, en algunas ocasiones dándoles medallas o 

incentivos económicos por parte de la empresa, pero que no son muy frecuentes. 

Análisis personal 

De acuerdo a la entrevista aplicada a la Gerente de la Cooperativa CACPE Zamora 

el Ing. Nixon González, se ha podido determinar que la empresa tiene falencias en 

la organización y desarrollo de sus actividades, entre estas no cuenta con una 

estructura orgánica definida, otra definición es que no se capacita al personal y 

existe falta de motivación e incentivos. Para el Gerente de la Funeraria CACPE 

Zamora, la empresa en la actualidad se encuentra económicamente estable, por lo 

tanto, los precios son competitivos en relación al mercado laboral. A comparación de 

la Cooperativa CACPE la funeraria tiene debilidad puesto que no existe demanda de 

los clientes. En cuanto al marketing se da pocas actividades utilizando en raras 

ocasiones la prensa, radio e internet, por lo que a la empresa le urge un plan de 

marketing para que pueda trabajar organizadamente y siempre tenga claro sus 

objetivos y metas a cumplir y de esta manera pueda permanecer en el mercado y 

crecer mucho más 
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ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES INTERNOS (EMPLEADOS) DE LA 

COOPERATIVA “CACPE ZAMORA” EN LA CIUDAD DE ZAMORA 

 

Pregunta # 1.- ¿Qué tiempo viene laborando en la funeraria de la cooperativa 

“CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

 

CUADRO 1 

TIEMPO DE LABORES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 mes a 1 año 1 20% 

1 año un mes a 2 años 3 60% 

2 años un mes a 3 años 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuestas a clientes internos (empleados) 

Elaborado por: El Autor 

GRÁFICO 1 

. 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 60% de los 

encuestados respondieron que laboran de 1 año a 2 años, 20% de los encuestados 

respondieron que vienen laborando de 2 años a 3 años en la funeraria, y el restante 

el 20% de los encuestados respondieron que viene laborando en la funeraria de la 

cooperativa de 1 mes a 1 año. 
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Pregunta # 2.- ¿Qué cargo ocupa dentro de la funeraria de la Cooperativa CACPE 

ZAMORA de la ciudad de Zamora? 

 

CUADRO 2 

MISIÓN 

Variable # de Personal 

Gerente 1 

Secretaria 1 

Servicios generales 2 

Bodeguero 1 

Total 5 

Fuente: Encuestas a clientes internos (empleados) 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la pregunta de las encuestas aplicadas, los empleados ocupan dentro 

de la funeraria como cargos administrativos se encuentra el gerente y secretaria, y 

en cargos de mantención de la funeraria se encuentran los de servicios generales y 

el bodeguero. 
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Pregunta # 3.- ¿Tiene conocimiento si la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora, cuenta con misión? 

 

CUADRO 3 

MISIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuestas a clientes internos (empleados) 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 2 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 80% de los 

empleados que se encuestaron respondieron que no conocen de la misión 

establecida dentro de la funeraria, mientras que el 20% de los encuestados 

respondieron que si tiene conocimiento que la funeraria cuenta con misión. 
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Pregunta # 4 ¿Tiene conocimiento si la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora, cuenta visión? 

 

CUADRO 4 

VISION 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuestas a clientes internos (empleados) 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 3 

 

Análisis e interpretación. 

Del universo de 5 empleados el 80% señalaron no conocer la visión de la empresa 

mientras que tan solo el 20% destaco haberse informado.  
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Pregunta #5 ¿Tiene conocimiento si la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora, cuenta con establecidos? 

 
CUADRO 5 

OBJETIVOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuestas a clientes internos (empleados) 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 4 

 

Análisis e interpretación. 

Como se puede observar en el gráfico estadístico el 60% lo que representa a 3 

empleados conoce los objetivos de la empresa, mientras que el 40% lo que equivale 

a 2 empleados desconoce totalmente estos objetivos.  
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Pregunta # 6.-¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo dentro la funeraria de la 

cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora?  

 

CUADRO 6 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bueno 1 20% 

Regular 4 80% 

Malo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuestas a clientes internos (empleados) 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 5 

. 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 80% respondió 

que es bueno, ninguno respondió que es malo el ambiente de trabajo es malo y el 

20% de los encuestados respondieron que el ambiente de trabajo dentro de la 

funeraria es muy bueno. 
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Pregunta # 7- ¿Ha recibido alguna capacitación o actualización de 

conocimientos que le permita mejorar su rendimiento laboral? 

 

CUADRO 7 

CAPACITACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuestas a clientes internos (empleados) 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 6 

. 

 
Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 60% de los 

empleados manifestaron que no han recibido ningún tipo de capacitación o 

actualización de conocimientos por parte de la funeraria para mejorar sus funciones, 

mientras que el 40% de los encuestados respondieron que si han recibido alguna 

capacitación o actualización de conocimientos que les permite mejorar su 

rendimiento laboral. 
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Pregunta # 8.- ¿Considera que el espacio físico de la funeraria de la cooperativa 

“CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora, son adecuados? 

 

CUADRO 8 

ESPACIO FÍSICO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuestas a clientes internos (empleados) 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 7 

. 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 60% de los 

encuestados respondieron que si consideran que el espacio físico de la funeraria es 

el adecuado, mientras que el 40% de los empleados respondieron que no 

consideran que el espacio físico de la funeraria sea el adecuado. 
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Pregunta # 9.- ¿Los clientes tienen reclamos de la funeraria de la cooperativa 

“CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

 

CUADRO 9 

RECLAMOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuestas a clientes internos (empleados) 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 8 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 20% de los 

encuestados respondieron que siempre tienen reclamos los clientes de los servicios 

que da la funeraria, el 20% respondió que a veces tienen reclamos los clientes y el 

60% respondieron que nunca tienen reclamos de los servicios que ofrece la 

funeraria. 



101 

 

 

 

Pregunta # 10.-¿Qué tipo de incentivos se ofrece en la funeraria de la 

cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora por su trabajo? 

 

CUADRO 10 

INCENTIVOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Reconocimiento 3 60% 

Medallas 1 20% 

Incentivo económico 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuestas a clientes internos (empleados) 
Elaborado por: El Autor 

 
GRÁFICO 9 

. 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 60% de los 

encuestados respondieron que les incentiva la funeraria por su trabajo por medio de 

reconocimientos, el 20% respondieron que los incentiva por medio de medallas y el 

20% respondieron que los incentiva por medio de incentivos económicos. 
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ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES EXTERNOS  

Pregunta # 1.- ¿Hace que tiempo usted es cliente de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

 

CUADRO 11 

CLIENTE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 – 3 años 67 17% 

3 – 6 años 89 22% 

6 – 9 años 239 61% 

Total 395 100% 

Fuente: Encuestas a clientes externos 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 10 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 61% 

respondieron que son clientes de más de dos años en la cooperativa CACPE 

Zamora, el 22% de los encuestados respondieron que es cliente de un año a dos 

años, y el 17% de los encuestados respondieron que es cliente de la cooperativa 

menos de un año. 
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Pregunta # 2.- ¿Cómo considera la atención brindada por los empleados de la 

funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora?  

 

CUADRO 12 
ATENCIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 63 16% 

Regular 229 58% 

Mala 103 26% 

Total 395 100% 
Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa CACPE Zamora 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 11 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 58% de los 

encuestados respondieron que la atención brindada por los empleados de la 

funeraria es regular, el 16% de los encuestados respondieron que la atención 

brindada por los empleados de la funeraria a los clientes es muy buena y el 26% de 

ellos respondieron que la atención brindada por los empleados de la funeraria es 

mala. 
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Pregunta # 3.- ¿Considera que el horario de atención a los usuarios de la 

funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora es 

adecuado? 

 

CUADRO 13 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 196 50% 

No 197 50% 

Total 395 100% 

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa CACPE Zamora 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 12 

 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 50% de los 

encuestados respondieron que el horario de atención a los clientes de la funeraria 

es adecuado, mientras que el otro 50% de los encuestados respondieron que el 

horario de atención a los clientes por parte de la funeraria no es el adecuado. 
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Pregunta # 4.- ¿Le satisface la atención brindada con relación a los beneficios 

por los servicios de la funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la 

ciudad de Zamora? 

CUADRO 14 

ATENCION BRINDADA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 178 45% 

No 217 55% 

Total 395 100% 

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa CACPE Zamora 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 13 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 45% de los 

encuestados respondieron que si les satisface la atención brindada con relación a 

los beneficios por los servicios que ofrece la funeraria, mientras que el 55% no les 

satisface la atención brindada con relación a los beneficios por los servicios que 

ofrece la funeraria. 
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Pregunta # 5.- ¿Qué opinión tiene de los precios de los servicios que ofrece la 

funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora que 

son ofertados? 

CUADRO 15 

PRECIOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Altos 91 23% 

Moderados 285 72% 

Bajos 18 5% 

Total 395 100% 

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa CACPE Zamora 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 14 

 

 
Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 23% de los 

encuestados respondieron que la opinión que tienen de los precios de los servicios 

que ofrece la funeraria son altos, el 72% respondieron que los precios por los 

servicios de la funeraria son moderados y el 5% de ellos respondieron que los 

precios de los servicios que ofrece la funeraria son bajos. 
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Pregunta # 6.- ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la funeraria 

de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

 

CUADRO 16 

PROMOCIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 127 32% 

No 267 68% 

Total 395 100% 

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa CACPE Zamora 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 15 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 32% de los 

encuestados respondieron que si han recibido algún tipo de promoción por parte de 

la funeraria. Mientras que el 68% de los encuestados respondieron que no han 

recibido ningún tipo de promoción por parte de la funeraria. 
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Pregunta # 7.- ¿Conoce si tiene publicidad la funeraria de la cooperativa 

“CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

 

CUADRO 17 

PUBLICIDAD 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 161 41% 

No 233 59% 

Total 395 100% 

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa CACPE Zamora 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 16 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 41% de los 

encuestados respondieron que si conocen que tiene publicidad la funeraria, 

mientras que el 59% de los encuestados respondieron que no conocen de ninguna 

publicidad que tenga la funeraria de la cooperativa. 
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Pregunta # 8.- ¿La ubicación de la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora es adecuada? 

 

CUADRO 18 

UBICACION 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 137 35% 

No 257 65% 

Total 395 100% 

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa CACPE Zamora 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 17 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 35% de los 

encuestados respondieron que, si creen que la ubicación de la funeraria de la 

cooperativa es la adecuada, mientras que el 65% de los encuestados manifestaron 

que no creen que la ubicación sea la adecuada de la funeraria en la ciudad de 

Zamora. 
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Pregunta # 9.- ¿Cómo califica usted el servicio brindado por la funeraria de la 

cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

 

CUADRO 19 

SERVICIO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bueno 150 38% 

Regular 157 40% 

Malo 87 22% 

Total 395 100% 

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa CACPE Zamora 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 18 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 38% de los 

encuestados respondieron que el servicio brindado por la funeraria de la cooperativa 

es muy bueno, el 40% respondió que el servicio es bueno y el 22% de ellos 

respondieron que el servicio ofrecido por la funeraria es regular. 
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Pregunta # 10.- ¿Conoce las estrategias publicitarias de la cooperativa 

“CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

 

CUADRO 20 

CONSULTAS EN LÍNEA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 199 51% 

No 195 49% 

Total 395 100% 

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Cooperativa CACPE Zamora 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO 19 

. 

 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, del 100% de las encuestas aplicadas, el 51% de los 

encuestados respondieron que, si saben que la funeraria ofrece consultas en línea, 

mientras que el 49% de los encuestados respondieron que no saben si la funeraria 

ofrecerá este tipo de servicios de consultas en línea. 
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MATRIZ FACTORES INTERNOS (EFI) 

 
AREAS DE TRABAJO PRIORITARIOS SUSTENTACIÓN  PAG. 

PONDERACION 
SIN IMPORTANCIA 0,00 

 

MUY IMPORTANTE 1,00 

 
IMPACTO 

DEB MAYOR 1 FORR MENOR 3 

 

DEB MENOR 2 FOR MAYOR 4 

 
 

  
 

  

 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 
  

PESO IMPACTO 
TOTAL 

PONDERADO 

 

FORTALEZAS          

O1 Precios competitivos Pregunta 4 gerente, 5 cliente 90/107 0.14 4 0.56 

O2 Oferta de servicios mediante planes Pregunta 11 gerente, 6 clientes  91/108 0.14 4 0.56 

O3 Clientes son socios de la cooperativa Pregunta 5 gerente, 1 clientes 90/103 0.14 4 0.56 

O4 Infraestructura propia Pregunta 7 gerente  90 0.10 4 0.56 

O5 Buena situación financiera Pregunta 3 gerente 89 0.10 4 0,40 

    
  

2.38 

 

DEBILIDADES         

A1 Falta de un plan promoción  Pregunta 6 gerente 90 0,05 2 0,10 

A2 No existe logotipo que identifique a la funeraria Pregunta 10 gerente 91 0,06 1 0,06 

A3 Bajos planes de capacitación al personal Pregunta 8 gerente, 9 empleados 91/101 0,06 1 0,06 

A4 Pocas motivaciones de incentivos que el personal se encuentre satisfecho Pregunta 13 gerente, 10 empleados 92/102 0,06 1 0,06 

A5 Mala atención Pregunta 4 clientes 106 0,07 1 0,07 

 

TOTAL   1,00 
 

2,43 

Fuente: Factores Internos 
Elaboración: El Autor. 
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Interpretación:  

 

Las puntuaciones de 0,05 son menos importantes que los factores calificados con 

mayor puntuación hasta llegar a 0,20 que representan a factores considerados 

como aquellos que producen los mayores efectos en el rendimiento de la empresa. 

Por ejemplo en el caso de la fortaleza calificada con 0,40 indica que Funeraria 

CACPE Zamora tiene estabilidad financiera, seguido de 0,28 en donde señala que 

los clientes son socios de la Cooperativa lo que produce un buen rendimiento 

económico para la empresa.  

 

De igual manera al considerar la debilidad no existe plan de marketing con el valor 

de 0,10 produce un mayor efecto negativo en el rendimiento con respecto a la 

calidad de servicio que se encuentra ofreciendo la empresa. Una vez realizada la 

ponderación de valores, basados en toda la investigación que se ha procedido, 

luego de haber ejecutado el respectivo análisis, a ponderar cada factor de acuerdo 

al criterio personal del investigador y se obtiene el peso cuantitativo de 2.43, que se 

encuentra por abajo del estándar equilibrado que es 2,50. Con los resultados de la 

matriz de la funeraria de la cooperativa CACPE Zamora está demostrando que no 

está aprovechando sus fortalezas y que no está eliminado sus debilidades, es decir 

la gestión es muy limitada en parámetros de mejoramiento continuo.  
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MATRIZ FODA 

La matriz FODA es uno de los métodos más empleados en la formulación de 

estrategias, y proporciona cuatro tipos de estrategias: estrategias FO utilizan las 

fortalezas para aprovechar las oportunidades, las estrategias DO aprovechan las 

oportunidades para superar las debilidades, las estrategias FA utilizan las fortalezas 

para superar las amenazas.  

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Precios competitivos 

 Oferta de servicios mediante planes 

 Clientes son socios de la cooperativa 

 Infraestructura propia 

 Buena situación financiera 

 Estabilidad política del país y respaldo de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 Estabilidad económica en cuanto a tasas de interés 
y remesas 

 Implementación de nuevos servicios en la funeraria 

 La promoción por redes sociales.  

 Buen posicionamiento en relación con la 
competencia 

 Capital necesario (liquidez para competir) 

 Responsabilidad en proveer los servicios exequiales 
Posicionamiento en el mercado  

 Fidelización de clientes 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de un plan promoción  

 No existe logotipo que identifique a la 

funeraria 

 Bajos planes de capacitación al personal 

 Pocas motivaciones de incentivos que el 

personal se encuentre satisfecho 

 Mala atención 

 Bajo poder adquisitivo 

 Desempleo 

 Desleal competencia 

 Migración  

Fuente: Matriz EFE y EFI 

Elaborado por: El Autor. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO-FA-DO-DA) 

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

FACTORES EXTERNOS 

1. Precios competitivos 
2. Oferta de servicios mediante planes 
3. Clientes son socios de la cooperativa 
4. Infraestructura propia 
5. Buena situación financiera 

1. Falta de un plan promoción  
2. No existe logotipo que identifique a la funeraria 
3. Bajos planes de capacitación al personal 
4. Pocas motivaciones de incentivos que el personal se 

encuentre satisfecho 
5. Mala atención 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Estabilidad política del país y respaldo de 
la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria 

2. Estabilidad económica en cuanto a tasas 
de interés y remesas 

3. Implementación de nuevos servicios en la 
funeraria 

4. La promoción por redes sociales,  
5. Buen posicionamiento en relación con la 

competencia 
6. Capital necesario (liquidez para competir 
7. Responsabilidad en proveer los servicios 

exequiales 
8. Posicionamiento en el mercado  
9. Fidelización de clientes 
 

F3-O2.- Incrementar propuestas marketing mediante la 
utilización de herramientas tecnológicas 
F5-O3 Desarrollar programa permanente de capacitación 
al personal para que ofrezcan un mejor servicio 
F2-O5.- Optimizar los servicios ofertados por la funeraria 
a los socios jubilados mediante planes promocionales 
económicos  
F1-O4 Ofrecer descuentos especiales por la utilización del 
servicio a clientes preferenciales 
F4-O6 Utilizar la infraestructura para la implementación de 
las estrategias de marketing 

D1-O2 Incrementar las áreas de servicios al cliente vía página 
web de la empresa 
D3-O3.- Incrementar un programa de capacitación para obtener 
mayor acogida de clientes y por ende la satisfacción de los 
mismos, mediante un buen servicio.  
D5-O2 Desarrollar campañas publicitarias y promocionales para 
garantizar la fidelidad de los clientes. 
D4-O3 Incrementar un plan de incentivos y motivación para los 
empleados 
 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Bajo poder adquisitivo 

2. Desempleo 

3. Desleal competencia 

4. Migración  

F1-A1/A2.- Ofertar descuentos promocionales por ser 
socio de la cooperativa 
F2-A3 Mantener periódicamente un control sobre la 
competencia con el propósito de evitar la especulación y 
desajuste de precios por el servicio. 
F4-A3.- Difundir los servicios que ofrece la Funeraria 
Cacpe Zamora a través de campañas de publicidad más 
agresivas que se desarrollen en la Cooperativa 
F5- A4 Implementar servicios adicionales para los clientes 

D1-A3 Creación de estrategias de publicidad y promociones para 
superar la competencia 
D4-A2 .- Motivar e incentivar constantemente a empleados de la 
funeraria con el afán de comprometerlos mediante lealtad y 
obligación de mejorar la cartera de clientes fidelización de los 
mismos  
D3-A4 Realización un plan de capacitación para el personal en 
general sobre comunicación eficaz 
 
 

Fuente: Matriz FODA 
Elaborado por: El Autor.



 

RESUMEN DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Nº 

 

ESTRATEGIA 

 

 

OBJETIVO 

 

 

1 

F3-O2.- Incrementar propuestas marketing 
mediante la utilización de herramientas 
tecnológicas 
F5-O3 Desarrollar programa permanente de 
capacitación al personal para que ofrezcan un 
mejor servicio 
F2-O5.- Optimizar los servicios ofertados por la 
funeraria a los socios jubilados mediante planes 
promocionales económicos  
F1-O4 Ofrecer descuentos especiales por la 
utilización del servicio a clientes preferenciales 
F4-O6 Utilizar la infraestructura para la 
implementación de las estrategias de marketing 

Realizar un plan Publicitario y 

promocional que contribuya a lograr un 

adecuado posicionamiento de la 

empresa en el mercado y por ende 

satisfacción a los socios o clientes de 

la empresa 

 

 

 

2 

F1-A1/A2.- Ofertar descuentos promocionales 
por ser socio de la cooperativa 
F2-A3 Mantener periódicamente un control sobre 
la competencia con el propósito de evitar la 
especulación y desajuste de precios por el 
servicio. 
F4-A3.- Difundir los servicios que ofrece la 
Funeraria Cacpe Zamora a través de campañas 
de publicidad más agresivas que se desarrollen 
en la Cooperativa 
F5- A4 Implementar servicios adicionales para 
los clientes 

 

Implementar un programa interno de 

control hacia la competencia con el fin 

de mantener información sobre las 

novedades del mercado. 

 

 

 

3 

D1-O2 Incrementar las áreas de servicios al 
cliente vía página web de la empresa 
D3-O3.- Incrementar un programa de 
capacitación para obtener mayor acogida de 
clientes y por ende la satisfacción de los 
mismos, mediante un buen servicio.  
D5-O2 Desarrollar campañas publicitarias y 
promocionales para garantizar la fidelidad de los 
clientes. 
D4-O3 Incrementar un plan de incentivos y 
motivación para los empleados 
 
 

 

 

Realizar un plan de capacitación para 

lograr el desempeño del Talento 

Humano en la Empresa. 

 

 

 

 

 

4 

D1-A3 Creación de estrategias de publicidad y 
promociones para superar la competencia 
D4-A2 .- Motivar e incentivar constantemente a 
empleados de la funeraria con el afán de 
comprometerlos mediante lealtad y obligación de 
mejorar la cartera de clientes fidelización de los 
mismos  
D3-A4 Realización un plan de capacitación para 
el personal en general sobre comunicación 
eficaz 
 
 

 

Elaborar un Programa Interno de 

Motivación e Incentivos a los 

empleados de la empresa tratando de 

lograr captar el máximo de desempeño 

de cada uno de los mismos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.-  

Realizar un plan Publicitario y promocional que contribuya a lograr un adecuado 

posicionamiento de la empresa en el mercado y por ende satisfacción a los socios o 

clientes de la empresa  

OBJETIVO ESTRATÉGICOS 2.-  

Implementar un programa interno de control hacia la competencia con el fin de 

mantener información sobre las novedades del mercado. 

OBJETIVO ESTRATÉGICOS 3.-  

Realizar un plan de capacitación para lograr el desempeño del Talento Humano en 

la Empresa.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.-  

Elaborar un Programa Interno de Motivación e Incentivos a los empleados de la 

empresa tratando de lograr captar el máximo de desempeño de cada uno de los 

mismos. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

PLAN DE MARKETING 

“FUNERARIA DE LA COOPERATIVA 

“CACPE ZAMORA”” 
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Propuesta de la MISIÓN para la funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA”. 

Matriz de la Misión 

Cuál es nuestra ventaja 

competitiva? 

Servicios funerales exclusivos para 

los socios de la Cooperativa. 

Medio Calidad de servicio, precios justos  

Quienes son nuestros clientes Socios de la Cooperativa CACPE 

Zamora de la ciudad de Zamora. 

Cuál es nuestra finalidad mayor? Satisfacer las necesidades de los 

socios. 

 

MISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de la VISION para la funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA”. 

Matriz de la visión 

Qué somos y qué queremos 

como funeraria? 

Ser líderes en el mercado local 

ofreciendo el mejor servicio de 

funeraria. 

El propósito o finalidad Ofrecer los mejores servicios 

funerales a los socios de la 

cooperativa. 

Servicio a ofrecer Atención al cliente con los mejores 

servicios personalizados. 

 

Obtener la satisfacción total de los socios de la 

Cooperativa CACPE Zamora, ofertando  servicios 

fúnebres de excelente calidad, con seguimiento de 

las necesidades y precios justos, con un excelente 

equipo de trabajo  y el  respaldo de sus 

trabajadores con atención de excelente de calidad. 
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VISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de los VALORES para la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA”. 

Creatividad: Excelencia, dedicación y amor a lo que se hace, capacidad para 

aprender de los errores y ver oportunidades en los problemas y persistencia para 

insistir hasta lograr lo que se propone. 

Satisfacer al cliente: Mediante servicios funerales de excelente calidad para que el 

cliente se sienta satisfecho además hay que satisfacer al cliente en todos sus 

aspectos, satisfacer sus necesidades como ser humano en los momentos más 

difíciles. 

Honestidad: Trabajamos con honradez, dignidad, equidad, solidaridad.  

Responsabilidad: Cumpliendo con todos los requerimientos que exige el cliente 

entregándoles un servicio de funeral que sea personalizado cuidando la imagen de 

la funeraria. 

Actitud de liderazgo: Buscamos el mejoramiento continuo, para constituirnos en el 

mejor referente del desarrollo local.  

Trabajo en equipo: Potenciamos las iniciativas, los conocimientos y recursos 

individuales, para que la funeraria marche mejor.  

Competitividad: Ofrecemos servicios fúnebres de excelente calidad, con eficiencia 

y eficacia y a precios competitivos dentro del mercado de Zamora.

Llegar a ser líderes hasta el año 2017 en el 

mercado local en ofrecer servicios 

funerales de excelente calidad, con la mejor 

atención al cliente, satisfaciendo todas sus 

necesidades, con innovadoras 

promociones, permanente publicidad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

REALIZAR UN PLAN PUBLICITARIO QUE CONTRIBUYA A LOGRAR UN 

ADECUADO POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN EL MERCADO Y POR 

ENDE SATISFACCIÓN A LOS SOCIOS O CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

PROBLEMA. 

 

Quienes crean empresas de Servicios lo hacen desconociendo las escasas 

probabilidades de supervivencia o a pesar de ellas. La experiencia demuestra que el 

50% de dichas empresas quiebran durante el primer año de actividad, y el 90% 

antes de cinco años. Según revelan los análisis estadísticos, el 95% de estos 

fracasos son atribuidos a la falta de competencia y de experiencia en la dirección de 

empresas dedicadas a la actividad concreta de que se trate. (Galvez Carpio, 2015) 

 

La falta de publicidad para la empresa significa ir perdiendo cada vez más la buena 

imagen y posicionamiento en la mente de los clientes actuales y potenciales, lo que 

significa para la empresa cada vez más una reducción mayor en sus ingresos; 

según datos del personal administrativo no existe un programa de publicidad ya que 

únicamente han elaborado una página en las redes sociales, prensa escrita y 

escasas cuñas radiales. 

 

Una de las principales dificultades que tiene la Funeraria de la Cooperativa Cacpe 

Zamora en la ciudad de Zamora Chinchipe es que no posee un plan adecuado de 

publicidad y Promoción que le permita darse a conocer en el mercado tanto local 

como provincial y lograr mantener un posicionamiento adecuado mismo que 

satisfaga las necesidades de los socios o clientes.  



122 

 

 

 

METAS. 

 

 Lograr a través de las herramientas publicitarias incrementar las ventas en un 

45% el siguiente año aprovechando el poder de negociación con los proveedores 

y clientes, mediante oferta de servicios exequiales. 

 Hasta fines del año 2020 la Funeraria Cacpe Zamora, será imagen reconocida 

en una 40% en el mercado local y provincial por todos los servicios que preste 

tanto a socios como a la colectividad en general.  

 

POLÍTICA. 

 

 La Funeraria Cacpe Zamora aplicará la publicidad continuamente. 

 Se utilizará como medios de publicidad de preferencia para los clientes radio, 

prensa y televisión.  

 La publicidad será revisará, analizada y ejecutada por orden de gerente de la 

cooperativa Cacpe Zamora previa su aplicación. En todas las páginas web de la 

Cooperativa, cuñas radiales y televisivas siempre constará el slogan y logotipo 

de la Empresa. 

 

ESTRATEGIA. 

 Diseñar cuña publicitaria tanto para la radio como para la televisión 

 Diseñar una página web interactiva en donde se detallarán los servicios de la 

Funeraria  

 Las cuñas publicitarias serán ofertadas en programas de mayor sintonía 

tomando en cuenta el horario de mayor audiencia. 
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Para garantizar el cumplimiento de esta estrategia se procede a hacer uso de los 

medios existentes en redes sociales como: Internet, Facebook, Página web, Correo 

Electrónicos etc. donde se ofertarán todos los servicios brindados por la funeraria. 

 

TÁCTICAS. 

 Buscar proveedores de sistemas informáticos y de consultas en líneas de la 

localidad o de otras provincias con el propósito de buscar su servicio tanto de 

internet y telefonía. 

 Plan de publicidad se desarrollar en los noticieros durante la tarde 

 La cuña publicitaria tendrá una duración de 30 segundos 

 El anuncio se repetirá los cinco días de la semana 

 Se creará una página interactiva con botones de llamada, activa durante las 24 

horas. 

 Se revisará constantemente la página web para contestar dudas de posibles 

clientes.  

 

RESPONSABLE 

Gerente  

Secretaria  

Dpto. de Sistemas 

 

ACTIVIDADES 

 

Contratar proveedores de Internet y telefónica, diseñar una página web para 

consultas en línea, como también hacer uso gratuito de las redes sociales como 

Facebook, Correo Electrónico etc. para la funeraria. 
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CUÑA RADIAL Y TELEVISIVA 

 

En nuestra ciudad, la Cooperativa CACPE Zamora ya abrió las puertas de su 

Funeraria una nueva alternativa en el ramo funerario, que lo inevitable no nos tome 

de sorpresa porque sabemos que pasara lo que no sabemos es cuando, para esos 

momentos inevitables cuentas con la Funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora 

una nueva alternativa en el ramo funerario para marcar la diferencia en predicciones 

funerarias  

 

Funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora te ofrece servicios de velación con 

modernas instalaciones, carros fúnebres y lo más importante el apoyo especial que 

necesitas en esos momentos difíciles Funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora 

se encuentra ubicada en las instalaciones de la institución financiera, calles Sevilla 

de Oro y Herores de Paquisha, Barrio Benjamín Carrión, Lotización Universitaria 

San Luis deja todo en nuestras manos en esos momentos difíciles. 

 

Con la implementación del plan de publicitario y de promoción establecido, se 

conseguirá que la empresa sea reconocida y alcance un mayor posicionamiento en 

el mercado. 
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PAGINA WEB 
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SERVICIOS 

 

INSTALACIONES 

. 
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CONTACTO 

 

 

 

PRESUPUESTO DEL OBJETIVO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Diseño página WEB para consultas en línea. 200 $200 

Internet mensual 30 $30 

Telefonía online mensual 200 $200 

Cuñas publicitarias radiales x 5 veces a la 

semana x 4 semanas 

5.00 $100 

TOTAL  $530 

Elaborado: El Autor. 

 

 

Resultados esperados. 

Difundir ampliamente la imagen de la empresa sus principales productos. 

Incrementar el número de ventas y clientes en el año. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 OBJETIVO 1: REALIZAR UN PLAN PUBLICITARIO QUE CONTRIBUYA A LOGRAR UN ADECUADO POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN EL 
MERCADO Y POR ENDE SATISFACCIÓN A LOS SOCIOS O CLIENTES DE LA EMPRESA. 

PROBLEMA META POLITICA ESTRATEGIA TACTICA RESPONSABLE ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESULTADOS 
ESPERADOS 

Una de las 
inexactitudes que 
tiene la empresa 
Funeraria Cacpe 
Zamora en la 
ciudad de Zamora 
Chinchipe es que 
no posee un plan 
adecuado de 
publicidad y 
Promoción que le 
permita darse a 
conocer en el 
mercado tanto 
local como 
provincial y lograr 
mantener un 
posicionamiento 
adecuado mismo 
que satisfaga las 
necesidades de 
los socios o 
clientes. 

 

Hasta fines 
del año 
2020 la 
Funeraria 
Cacpe 
Zamora, 
será 
reconocida 
en una 45% 
en el 
mercado 
local y 
provincial 
por todos 
los 
servicios 
que preste 
tanto a 
socios 
como a la 
colectividad 
en general.  

 

La Funeraria 
Cacpe Zamora 
aplicará la 
publicidad 
continuamente. 
La publicidad 
será revisará, 
analizada y 
ejecutada por 
orden de 
gerente de la 
cooperativa 
Cacpe Zamora 
previa su 
aplicación. En 
todas las 
cuñas radiales 
y televisivas 
siempre 
constará el 
slogan y 
logotipo de la 
Empresa. 

 

Para garantizar 
el cumplimiento 
de esta 
estrategia se 
procede a hacer 
uso de los 
medios 
existentes en 
redes sociales 
como Facebook, 
Página web, 
Correo 
Electrónicos etc. 
Donde se 
ofertaran todos 
los servicios 
brindados por la 
funeraria. 

 

Buscar 
proveedores de 
sistemas 
informáticos y 
de consultas en 
líneas de la 
localidad o de 
otras provincias 
con el propósito 
de buscar su 
servicio tanto de 
internet y 
telefonía.  

 

Gerente 
Secretaria 
Dpto. de 
Sistemas 

Contratar 
proveedores 
de Internet y 
telefónica, 
diseñar una 
página web 
para consultas 
en línea, como 
también hacer 
uso gratuito de 
las redes 
sociales como 
Facebook, 
Correo 
Electrónico 
etc. para la 
funeraria. 

 

$530.00 Difundir 
ampliamente la 
imagen de la 
empresa sus 
principales 
productos. 

Incrementar el 
número de ventas y 
clientes en el año. 

 

  

 



 

OBJETIVO ESTRATEGICOS 2 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTERNO DE CONTROL HACIA LA 

COMPETENCIA CON EL FIN DE MANTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS 

NOVEDADES DEL MERCADO. 

 

PROBLEMA. 

 

La funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora no cuenta con un programa de 

control de desarrollo competitivo establecido, el mismo que permita dar a conocer a 

todos los socios y usuarios de la funeraria, que es lo que realiza la competencia y 

cómo podemos mantenernos en igualdad de condiciones, y por ende buscar la 

fidelización de nuestros socios como usuarios y así mismo mejorar día a día la 

imagen de la empresa y mediante este control llegar a ser líder del mercado.  

 

META. 

A final del año 2016 lograr conocer hasta en un 90% todo lo que la competencia 

realiza referentemente en temas de posicionamiento, precios, promociones etc., y 

que los clientes que tiene la funeraria, se mantengan como tal y satisfagan sus 

necesidades tanto propias como de sus familiares.  

 

POLÍTICA. 

Establecer una política continúa mediante el compromiso de los jefes y personal con 

el fin de lograr obtener periódicamente toda la información relacionada con la 

competencia, y que nuestra empresa se proteja y proteja a todos sus socios y 

usuarios en general.  
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ESTRATEGIA. 

Realizar un compromiso interno de todo el personal administrativo como operativo 

de la funeraria, con el fin de evitar la fuga de información y al contrario recabar 

información de la competencia la misma que le permita a la empresa tener claro la 

situación del mercado y así lograr estructurar los correctivos necesarios en caso de 

adversidades. 

 

TÁCTICAS. 

Mediante una selección prolija, la funeraria, buscará los medios adecuados para 

logra obtener toda la información referente a la competencia en temas de precios, 

promociones y posicionamiento.  

 

RESPONSABLE. 

Gerente y personal Administrativo y Operativo. 

 

ACTIVIDADES. 

Mediante cronograma establecido por la administración de la funeraria designar las 

diferentes funciones a cada uno de los empleados sean estos administrativos como 

operativos para recabar la respectiva información sobre la competencia.  

 

Tiempo de ejecución  

Se realizará la actividad durante una hora en la semana. 
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PRESUPUESTO DEL OBJETIVO 2 

DETALLE COSTO TOTAL 

Movilización del personal hacia las empresas 

competencia del sector para recabar información 

200 $200 

Pago de telefonía para informar a jefes socios y 

usuarios sobre la situación del mercado 

100 $100 

TOTAL  $300 

 Elaborado: El Autor 

 

 

Resultados esperados  

 Asegurar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados 

 Corrección de errores internos de la empresa en relación a las empresas 

competencia 

 Mayor estabilidad y seguridad de los empleados 

 Mejoramiento de la producción y administración de la empresa 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 OBJETIVO 2: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTERNO DE CONTROL HACIA LA COMPETENCIA CON EL FIN DE MANTENER INFORMACIÓN 
SOBRE LAS NOVEDADES DEL MERCADO. 

PROBLEMA META POLITICA ESTRATEGIA TACTICA RESPONSABLE ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESULTADOS 

La funeraria de la 
Cooperativa 
CACPE Zamora no 
cuenta con un 
programa de control 
de desarrollo 
competitivo 
establecido, el 
mismo que permita 
dar a conocer a 
todos los socios y 
usuarios de la 
funeraria, que es lo 
que realiza la 
competencia y 
cómo podemos 
mantenernos en 
igualdad de 
condiciones, y por 
ende buscar la 
fidelización de 
nuestros socios 
como usuarios y así 
mismo mejorar día 
a día la imagen de 
la empresa y 
mediante este 
control llegar a ser 
líder del mercado.  
. 

A final del año 
2016 lograr 
conocer hasta en 
un 90% todo lo 
que la 
competencia 
realiza 
referentemente en 
temas de 
posicionamiento, 
precios, 
promociones etc., 
y que los clientes 
que tiene la 
funeraria, se 
mantengan como 
tal y satisfagan 
sus necesidades 
tanto propias 
como de sus 
familiares.  
 

Establecer una 
política continúa 
mediante el 
compromiso de 
los jefes y 
personal con el 
fin de lograr 
obtener 
periódicamente 
toda la 
información 
relacionada con 
la competencia, 
y que nuestra 
empresa se 
proteja y proteja 
a todos sus 
socios y 
usuarios en 
general.  
 

Realizar un 
compromiso 
interno de todo el 
personal 
administrativo 
como operativo 
de la funeraria, 
con el fin de 
evitar la fuga de 
información y al 
contrario recabar 
información de la 
competencia la 
misma que le 
permita a la 
empresa tener 
claro la situación 
del mercado y así 
lograr estructurar 
los correctivos 
necesarios en 
caso de 
adversidades. 
 

Mediante una 
selección prolija, 
la funeraria, 
buscará los 
medios 
adecuados para 
logra obtener 
toda la 
información 
referente a la 
competencia en 
temas de precios, 
promociones y 
posicionamiento.  
 

Gerente y personal 
Administrativo y 
Operativo. 
. 
 

Mediante 
cronograma 
establecido por 
la 
administración 
de la funeraria 
designar las 
diferentes 
funciones a 
cada uno de 
los empleados 
sean estos 
administrativos 
como 
operativos para 
recabar la 
respectiva 
información 
sobre la 
competencia. 
Prensa 
 

$300  Asegurar y 
evaluar el 
cumplimiento 
de los objetivos 
y planes 
diseñados 

 Corrección de 
errores 
internos de la 
empresa en 
relación a las 
empresas 
competencia 

 Mayor 
estabilidad y 
seguridad de 
los empleados 

 Mejoramiento 
de la 
producción y 
administración 
de la empresa 
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OBJETIVO ESTRATÉGICOS 3 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOGRAR EL DESEMPEÑO 

DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA. 

 

PROBLEMA. 

En la empresa Funeraria Cacpe Zamora no se ha venido capacitando a su personal 

contantemente, ya que lo consideran un gasto, por lo que no saben es que es una 

inversión que se recupera con el incremento de clientes. La débil capacitación en la 

cual han incursionado los empleados que labora en la empresa, ha influenciado 

dentro de la misma y no se ha logrado obtener metas 

 

META. 

Lograr que el personal de la empresa tenga un mejor desenvolvimiento profesional 

para dar mayor atención al cliente, seguridad y satisfacción en ventas.  

 

Se espera con este objetivo incrementar y mejorar el servicio al cliente, logrando 

una buena productividad para la empresa con eficiencia y eficacia y de esta forma la 

fidelidad del cliente, al finalizar cada capacitación el 100% del personal que labora 

de la empresa funeraria Cacpe Zamora logra captar un alto nivel de conocimientos, 

en los temas relacionados al servicio al cliente, capacidad de competencia, 

utilización de recursos tecnológicos, dudas sobre servicios de funeraria, entre otras 

que son relevantes para la empresa.  

 

POLÍTICA. 

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 Capacitación al personal de la empresa. 
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 Controlar la eficiencia de la capacitación a los empleados de la empresa 

 Realizar un sondeo anualmente para conocer en qué puntos se encuentra 

fallando el personal y programar temas de capacitación referentes a estos. 

 

ESTRATEGIA 

Como estrategia tenemos buscar instituciones dedicadas a este tipo de eventos 

como (centros de capacitación, secap) que dicten las capacitaciones a los 

empleados, los mismos que se los realizará en horarios que no interrumpan las 

labores en la empresa.  

 

TÁCTICAS. 

La empresa FUNERARIA CACPE ZAMORA realizará las gestiones necesarias para 

que las instituciones seleccionadas impartan los programas de capacitación. La 

capacitación se realizara al personal de empleados en horas no laborables, y se 

establecerá de acuerdo a sus funciones. 

 

RESPONSABLE. 

El Gerente de la Funeraria Cacpe Zamora. 

Personal de capacitación del SECAP 

 

ACTIVIDADES. 

a. Planificar funciones de capacitación. - La capacitación se la va a realizar 

mediante seminarios, talleres, conferencias. 

b. Realizar un seminario taller de motivación dirigido al personal 

c. Realizar un seminario taller de Capacitación sobre ―Servicio al cliente‖ dirigido al 

personal. 
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Lugar de capacitación: Salas del SECAP 

Beneficiarios: Personal de la Cooperativa CACPE Zamora 

Tiempo de ejecución: 4 meses 

 

Se eligió este centro de capacitación profesional (SECAP) por contar con un muy 

buen prestigio, por ser reconocido en el medio local y además cuenta con 

capacitadores con un amplio conocimiento y experiencia en temas empresariales y 

de personal. 

 

PRESUPUESTO. 

Nº DETALLE 
COSTO POR 

PERSONA 
VALOR TOTAL 

4 ATENCIÒN AL CLIENTE 60.00 240.00 

4 MOTIVACION Y LIDERAZGO 60.00 240.00 

  TOTAL 120.00 480.00 

Elaborado por: Autor 

 

Con el fin de lograr el propósito que persigue la empresa de capacitar a su personal 

para que sea más efectivo y eficaz cada programa de capacitación tendrá una 

duración de cuarenta horas pedagógicas y así mismo el valor será cubierto el 50% 

por los empleados con descuento directo al sueldo y el 50% financiara la empresa y 

constituirá un requisito indispensable para seguir laborando en la empresa 

Resultados esperados. 

Mejorar la eficacia del personal que labora en la empresa. 

Elevar el nivel de rendimiento de los trabajadores. 

Mejorar el servicio al cliente. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 OBJETIVO 3: REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOGRAR EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA. 

PROBLEMA META POLITICA ESTRATEGIA TACTICA RESPONSABLE ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESULTADOS 
ESPERADOS 

En la empresa Funeraria 
Cacpe Zamora no se ha 
venido capacitando a su 
personal contantemente, 
ya que lo consideran un 
gasto, por lo que no 
saben es que es una 
inversión que se recupera 
con el incremento de 
clientes. La débil 
capacitación en la cual 
han incursionado los 
empleados que labora en 
la empresa, ha 
influenciado dentro de la 
misma y no se ha logrado 
obtener metas 
. 

Se espera con 
este objetivo 
incrementar y 
mejorar el 
servicio al 
cliente, 
logrando una 
buena 
productividad 
para la 
empresa con 
eficiencia y 
eficacia y de 
esta forma la 
fidelidad del 
cliente, al 
finalizar cada 
capacitación el 
100% del 
personal que 
labora de la 
empresa 
funeraria 
cacpe Zamora 
logra captar un 
alto nivel de 
conocimientos, 
en los temas 
más 
relevantes y 
de interés para 
la empresa.  
 

Como 
políticas se 
ha 
establecido 
las 
siguientes:  

 
Capacitación 
al personal 
de la 
empresa. 

 Controlar la 
eficiencia de 
la 
capacitación 
a los 
empleados 
de la 
empresa 

 Realizar un 
sondeo 
anualmente 
para conocer 
en qué 
puntos se 
encuentra 
fallando el 
personal y 
programar 
temas de 
capacitación 
referentes a 
estos. 
 

Como estrategia 
tenemos buscar 
instituciones 
dedicadas a este 
tipo de eventos 
como (centros de 
capacitación, 
secap Zamora) 
que dicten las 
capacitaciones a 
los empleados, 
los mismos que 
se los realizará 
en horarios que 
no interrumpan 
las labores en la 
empresa.  
 

La empresa 
FUNERARIA 
CACPE 
ZAMORA 
realizará las 
gestiones 
necesarias para 
que las 
instituciones 
seleccionadas 
impartan los 
programas de 
capacitación. La 
capacitación se 
realizara al 
personal de 
empleados en 
horas no 
laborables, y se 
establecerá de 
acuerdo a sus 
funciones. 
 

El Gerente de la 
Funeraria Cacpe 
Zamora. 
Personal de 
capacitación de 
SECAP 
 

a. Planificar 
funciones 
de 
capacitaci
ón.- La 
capacitaci
ón se la 
va a 
realizar 
mediante 
seminario
s, 
talleres, 
conferenc
ias. 

b. Realizar 
un 
seminario 
taller de 
motivació
n dirigido 
al 
personal 

c. Realizar 
un 
seminario 
taller de 
Capacitac
ión sobre 
―Servicio 
al cliente‖ 
dirigido al 
personal. 

 

480.00 Mejorar la eficacia 
del personal que 
labora en la 
empresa. 
Elevar el nivel de 
rendimiento de los 
trabajadores. 
Mejorar el servicio 
al cliente. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

ELABORAR UN PROGRAMA INTERNO DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS A LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA TRATANDO DE LOGRAR CAPTAR EL MÁXIMO 

DE DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS MISMOS. 

 

PROBLEMA. 

La falta de motivación e incentivos que tienen los empleados de la empresa dificulta 

para realizar sus actividades como mala atención al cliente y no logran cumplir con 

los objetivos de la empresa. 

 

Ese es un punto principal para reconocerles por su desempeño y buenas relaciones 

sociales que mantienen con el cliente el cual se desenvuelve la empresa, es de 

suma importancia que el Gerente realice incentivos para que los empleados se 

encuentren a gusto, satisfechos y orgullosos de pertenecer a la empresa. 

 

META. 

Mantener hasta el 2018 al 100% del personal que labora en la Empresa Funeraria 

Cacpe de la Ciudad de Zamora incentivado logrando un mejor desempeño laboral y 

comprometimiento con la empresa y así mejorar la atención y servicios a nuestros 

socios y usuarios en general.  

 

POLÍTICA. 

La empresa funeraria Cacpe Zamora dentro de sus políticas tendrá como 

disponibilidad el de incentivar a sus empleados sean estos administrativos u 

operativos logrando captar de ellos productividad, eficiencia y eficacia.  
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ESTRATEGIA. 

La empresa Funeraria Cacpe de la Ciudad de Zamora, utilizará como estrategia el 

incentivo mediante reconocimientos y bonificaciones al mejor empleado cada fin de 

año, los obsequios a los empleados por el día de su cumpleaños e incentivos en 

fechas festivas como navidad.  

 

TÁCTICAS. 

La Empresa Funeraria Cacpe de la Ciudad de Zamora ofrecerá un obsequio a cada 

uno de los empleados por su cumpleaños. 

Además se entregaran canastas navideñas a todos los empleados de la empresa 

por un valor de $ 25.00 por canasta. 

Se dará un bono en efectivo por el valor de $ 50.00 al mejor empleado del año. 

Todo esto permitirá que los socios y empleados se motiven y de esta manera 

cumplan puntualmente y de manera responsable con labores diarias. 

 

RESPONSABLE. 

Gerente de la funeraria Cacpe Zamora. 

 

 ACTIVIDADES 

Realizar Internamente diagnóstico y medición de desempeño para identificar los, 

mejores elementos mismos que serán considerados para los incentivos establecidos 

en la funeraria. 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: Análisis laboral durante un año  
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PRESUPUESTO 

Nº DETALLE TIEMPO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

  BONIFICACIÒN AL MEJOR 
EMPLEADO 

ANUAL 80 80.00 
1 

  
CANASTA BASICA NAVIDEÑA ANUAL 25.00 125.00 

5 

  
OBSEQUIOS DE CUMPLEAÑOS   30.00 150.00 

5 

  TOTAL   135 355.00 
 Elaborado por: El Autor 

 

Resultados esperados.  

- Obtener mayor grado de competencia del personal y crear un ambiente de trabajo 

apto que llene las expectativas de los empleados. 

- Contar con personal altamente motivado para que cumpla con las expectativas de 

la empresa 

- Fomentar el crecimiento de la empresa mediante una atención personalizada 

rápida y eficiente 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

 OBJETIVO 4: ELABORAR UN PROGRAMA INTERNO DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
TRATANDO DE LOGRAR CAPTAR EL MÁXIMO DE DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS MISMOS. 

PROBLEMA META POLITICA ESTRATEGIA TACTICA RESPONSABLE ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESULTADOS 
ESPERADOS 

La falta de 
motivación e 
incentivos que tienen 
los empleados de la 
empresa dificulta 
para realizar sus 
actividades como 
mala atención al 
cliente y no logran 
cumplir con los 
objetivos de la 
empresa. 
Ese es un punto 
principal para 
reconocerles por su 
desempeño y buenas 
relaciones sociales 
que mantienen con el 
cliente el cual se 
desenvuelve la 
empresa, es de 
suma importancia 
que el Gerente 
realice incentivos 
para que los 
empleados se 
encuentren a gusto, 
satisfechos y 
orgullosos de 
pertenecer a la 
empresa 

Mantener hasta el 
2018 al 100% del 
personal que 
labora en la 
Empresa 
Funeraria Cacpe 
de la Ciudad de 
Zamora 
incentivado 
logrando un mejor 
desempeño 
laboral y 
comprometimiento 
con la empresa y 
así mejorar la 
atención y 
servicios a 
nuestros socios y 
usuarios en 
general.  
 

La empresa 
funeraria 
Cacpe Zamora 
dentro de sus 
políticas 
tendrá como 
disponibilidad 
el de 
incentivar a 
sus 
empleados 
sean estos 
administrativos 
u operativos 
logrando 
captar de ellos 
productividad, 
eficiencia y 
eficacia.  
 

La empresa 
Funeraria Cacpe 
de la Ciudad de 
Zamora, utilizará 
como estrategia 
el incentivo 
mediante 
reconocimientos 
y bonificaciones 
al mejor 
empleado cada 
fin de año, los 
obsequios a los 
empleados por el 
día de su 
cumpleaños e 
incentivos en 
fechas festivas 
como navidad.  
 

La Empresa 
Funeraria Cacpe 
de la Ciudad de 
Zamora ofrecerá 
un obsequio a 
cada uno de los 
empleados por su 
cumpleaños. 
Además se 
entregaran 
canastas 
navideñas a 
todos los 
empleados de la 
empresa por un 
valor de $ 25.00 
por canasta. 
Se dará un bono 
en efectivo por el 
valor de $ 50.00 
al mejor 
empleado del 
año. Todo esto 
permitirá que los 
socios y 
empleados se 
motiven y de esta 
manera cumplan 
puntualmente y 
de manera 
responsable con 
labores diarias. 
 

Gerente de la 
funeraria Cacpe 
Zamora. 
 

Realizar 
Internamente 
diagnóstico y 
medición de 
desempeño 
para identificar 
los, mejores 
elementos 
mismos que 
serán 
considerados 
para los 
incentivos 
establecidos en 
la funeraria. 
.  
 

$355 - Obtener mayor 
grado de 
competencia del 
personal y crear un 
ambiente de trabajo 
apto que llene las 
expectativas de los 
empleados. 
- Contar con 
personal altamente 
motivado para que 
cumpla con las 
expectativas de la 
empresa 

- Fomentar el 
crecimiento de la 
empresa mediante 
una atención 
personalizada 
rápida y eficiente 
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PRESUPUESTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

El costo total de los objetivos estratégicos descritos, se resumen, así: 

 

Costo total del presupuesto de objetivos estratégicos 

ACTIVIDAD COSTO ANUAL 

Objetivo Estratégico No. 1 

Objetivo Estratégico No. 2 

Objetivo Estratégico No. 3 

Objetivo Estratégico No. 4 

$530,00 

$300,00 

$480,00 

$355,00 

Total $1.665.00 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para el cumplimiento de este objetivo constará en el presupuesto 

anual de la cooperativa CACPE Zamora. 
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RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL 2016 - 2020 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

PRECIO POR HORA 
PRESUPUESTO 

INSTITUCION 

Realizar un plan publicitario y 
promocional que contribuya a 
lograr un adecuado 
posicionamiento de la empresa en 
el mercado y por ende 
satisfacción a los socios o clientes 
de la empresa. 

Contratar proveedores de 
Internet y telefónica, diseñar 
una página web para 
consultas en línea, como 
también hacer uso gratuito de 
las redes sociales como 
Facebook, Correo Electrónico 
etc. para la funeraria. 

Durante un año 
calendario 

1.00 X 5 veces a la semana 

1.01  

240.00 x 5 años 

1.200 
Radio Zamora 

 

Implementar un programa 
interno de control hacia la 
competencia con el fin de 
mantener información sobre 
las novedades del mercado. 

Mediante cronograma 
establecido por la 
administración de la 
funeraria designar las 
diferentes funciones a 
cada uno de los 
empleados sean estos 
administrativos como 
operativos para recabar la 
respectiva información 
sobre la competencia.  

Durante una semana 

Movilización 40.00 x 5 dias 
laborales= 200 

Telefonía celular 20 x 5 días 
laborales = 100 

300.00 
Provincia de Zamora 

Chinchipe 

Realizar un plan de 
capacitación para lograr el 
desempeño del talento 
humano en la empresa. 

a. Planificar funciones de 
capacitación. - La 
capacitación se la va a 
realizar mediante 
seminarios, talleres, 
conferencias. 

b. Realizar un seminario 
taller de motivación 
dirigido al personal 

c. Realizar un seminario 
taller de Capacitación 
sobre ―Servicio al 
cliente‖ dirigido al 
personal. 

 
 

4 meses Atención al cliente 60.00 

Motivación y liderazgo 60.00 

480.00 Instalaciones del 
Centro de Capacitación 
SECAP 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 
ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

PRECIO POR HORA 
PRESUPUESTO 

INSTITUCION 

Elaborar un programa interno de 
motivación e incentivos a los 
empleados de la empresa 
tratando de lograr captar el 
máximo de desempeño de cada 
uno de los mismos. 

Realizar Internamente 
diagnóstico y medición de 
desempeño para identificar 
los, mejores elementos 
mismos que serán 
considerados para los 
incentivos establecidos en la 
funeraria. 

Análisis mensual 
durante un año  

Bonificación al mejor empleado 
80.00 

Canasta básica 25.00 

Obsequios de cumpleaños 30 x 
5 

 

355.00 x 5 años 

 

1.775 

Instalaciones de la 
empresa 

TOTAL DE IMPLEMENTACION DEL PLAN 3.755 dólares  

 FUENTE: Matriz operativa de objetivos estratégicos 
 ELABORADO: Diego Ortega
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PLAN DE ACCION Y TIEMPOS DE APLICACIÓN 2016 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIAS TACTICAS ACTIVIDADES 
TIEMPO DE EJECUCION 

2016 2017 2018 2019 2020 

Realizar un plan 
publicitario y promocional 
que contribuya a lograr un 
adecuado posicionamiento 
de la empresa en el 
mercado y por ende 
satisfacción a los socios o 
clientes de la empresa. 

Para garantizar el cumplimiento 
de esta estrategia se procede a 
hacer uso de los medios 
existentes en redes sociales 
como Facebook, Página web, 
Correo Electrónicos etc. Donde 
se ofertaran todos los servicios 
brindados por la funeraria. 
 

Buscar proveedores de 
sistemas informáticos y 
de consultas en líneas de 
la localidad o de otras 
provincias con el 
propósito de buscar su 
servicio tanto de internet 
y telefonía.  
 

Contratar proveedores de 
Internet y telefónica, 
diseñar una página web 
para consultas en línea, 
como también hacer uso 
gratuito de las redes 
sociales como Facebook, 
Correo Electrónico etc. para 
la funeraria. 
 

Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

 

Implementar un programa 
interno de control hacia la 
competencia con el fin de 
mantener información 
sobre las novedades del 
mercado. 

Realizar un compromiso interno 
de todo el personal administrativo 
como operativo de la funeraria, 
con el fin de evitar la fuga de 
información y al contrario recabar 
información de la competencia la 
misma que le permita a la 
empresa tener claro la situación 
del mercado y así lograr 
estructurar los correctivos 
necesarios en caso de 
adversidades. 
 

Mediante una selección 
prolija, la funeraria, 
buscará los medios 
adecuados para logra 
obtener toda la 
información referente a la 
competencia en temas de 
precios, promociones y 
posicionamiento.  
 

Mediante cronograma 
establecido por la 
administración de la 
funeraria designar las 
diferentes funciones a cada 
uno de los empleados sean 
estos administrativos como 
operativos para recabar la 
respectiva información 
sobre la competencia. 
Prensa 
 

 

Mayo 

   

Realizar un plan de 
capacitación para lograr el 
desempeño del talento 
humano en la empresa. 

Como estrategia tenemos buscar 
instituciones dedicadas a este 
tipo de eventos como (centros de 
capacitación, secap Zamora) que 
dicten las capacitaciones a los 
empleados, los mismos que se 
los realizará en horarios que no 
interrumpan las labores en la 
empresa.  
 

La empresa FUNERARIA 
CACPE ZAMORA 
realizará las gestiones 
necesarias para que las 
instituciones 
seleccionadas impartan 
los programas de 
capacitación. La 
capacitación se realizara 
al personal de empleados 
en horas no laborables, y 
se establecerá de 
acuerdo a sus funciones. 
 

Planificar funciones de 
capacitación.- La 
capacitación se la va a 
realizar mediante 
seminarios, talleres 

 Diciembre    

Realizar un seminario taller 
de motivación dirigido al 
personal 
 

  Feb    

Realizar un seminario taller 
de Capacitación sobre 
―Servicio al cliente‖ dirigido 
al personal 

   
Abril - 

Mayo 
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Elaborar un programa 
interno de motivación e 
incentivos a los empleados 
de la empresa tratando de 
lograr captar el máximo de 
desempeño de cada uno 
de los mismos. 

La empresa Funeraria Cacpe de 
la Ciudad de Zamora, utilizará 
como estrategia el incentivo 
mediante reconocimientos y 
bonificaciones al mejor empleado 
cada fin de año, los obsequios a 
los empleados por el día de su 
cumpleaños e incentivos en 
fechas festivas como navidad.  
 

La Empresa Funeraria 
Cacpe de la Ciudad de 
Zamora ofrecerá un 
obsequio a cada uno de 
los empleados por su 
cumpleaños. 
Además se entregaran 
canastas navideñas a 
todos los empleados de 
la empresa por un valor 
de $ 25.00 por canasta. 
Se dará un bono en 
efectivo por el valor de $ 
80.00 al mejor empleado 
del año. Todo esto 
permitirá que los socios y 
empleados se motiven y 
de esta manera cumplan 
puntualmente y de 
manera responsable con 
labores diarias. 
 

Realizar Internamente 

diagnóstico y medición de 

desempeño para identificar 

los, mejores elementos 

mismos que serán 

considerados para los 

incentivos establecidos en 

la funeraria. 

.  

 

Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

Bonificación al mejor 

empleado 

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 

Canasta básica navideña Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 

Obsequios de cumpleaños Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

Fuente: Matriz operativa de objetivos estratégicos 
Elaborado: Diego Ortega 
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INDICADORES DE CONTROL 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

INDICADOR FORMAS DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA  RESULTADO 
ESPERADO 

Realizar un plan publicitario y 
promocional que contribuya a 
lograr un adecuado 
posicionamiento de la 
empresa en el mercado y por 
ende satisfacción a los socios 
o clientes de la empresa. Convenios de publicidad 

- Incrementar el número de 
clientes un 20% cada año  

 -Incrementar la rentabilidad 
anual en un 20% 

 

 

 

 Resultado real 

Indicador= 

 Resultado esperado 

 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

-Mejorar el número de 
clientes satisfechos 

- Mantener supremacía 
dentro de la competencia 
local 

 

Implementar un programa 
interno de control hacia la 
competencia con el fin de 
mantener información 
sobre las novedades del 
mercado. 

Evaluación del 
desempeño de la 

competencia 

Información de la 
competencia 40% 

 

Corrección de errores en 
la empresa 60% 

 

 

 

 Resultado real 

Indicador= 

 Resultado esperado 

 

 

 

 

Porcentaje 

Asegurar y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
y planes diseñados 
Corrección de errores 
internos de la empresa en 
relación a las empresas 
competencia 
Mayor estabilidad y seguridad 
de los empleados 
Mejoramiento de la 
producción y administración 
de la empresa 

Realizar un plan de 
capacitación para lograr el 
desempeño del talento 
humano en la empresa. 

Competitividad empresarial 
Incrementar en un 23% la 
competitividad empresarial de 
la empresa anualmente 

Resultado real 

Indicador= 

Resultado esperado 

Porcentaje 

Obtener personal operativo 
altamente capacitado para 
que pueda desarrollar sus 
actividades eficientemente 
dentro de la empresa 

Elaborar un programa interno 
de motivación e incentivos a 
los empleados de la empresa 
tratando de lograr captar el 
máximo de desempeño de 
cada uno de los mismos. 

Convenios de competencia y 
satisfacción de personal 

Motivar al personal en un 
70% hacia la gestión laboral, 
excelente comportamiento y 
producción empresarial de la 
empresa anualmente 

Resultado real 

Indicador= 

Resultado esperado 
Porcentaje 

Alcanzar un ambiente de 
trabajo favorable en 
exigencias de competencia 
para la productividad de la 
empresa así como la 
integración de todo el recurso 
humano 

Fuente: Matriz de objetivos estratégicos 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar el presente proyecto de tesis se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. En el diagnostico situacional de la Funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora‖ 

se determinó que no tiene planificación estratégica, desconociendo así la misión, 

visión, y objetivos de la empresa originando un limitado desarrollo administrativo 

y económico, existiendo carencia de estrategias de promoción y difusión de la 

empresa, además de la falta de capacitación al personal e inexistencia de 

estrategias de motivación e incentivo para el fortalecimiento y competitividad de 

la empresa.  

2. Mediante el análisis del ambiente externo se obtuvo una calificación de 2.63 

resultados que indica ventaja en su entorno. En el análisis interno dio como 

resultado un puntaje ponderado de 2,43 lo que significa que la empresa es fuerte 

internamente pero se debe mejorar esas debilidades para ser sólidamente 

fuertes. 

3. En relación al análisis situacional se pudo encontrar que la funeraria cuenta con 

todos los servicios como es sala de velación, cofre metal, traslado y decoración, 

siendo sus precios mínimos de 540 dependiendo del caso, así mismo su 

ubicación es estratégica por lo que le conlleva a tener la suficiente demanda de 

los clientes, siendo como principal ventaja que estos son socios de la 

Cooperativa, para ofertar sus servicios la funeraria utiliza medios de radio, 

televisión, prensa y redes sociales siendo acogidos por la ciudadanía 

4. Se realizó un análisis FODA y matriz de alto impacto, en donde se determinó 

como principal objetivo estratégico un plan estratégico de marketing con la 



148 

 

 

 

finalidad de atraer a la ciudadanía a través de los medios y promociones 

favorables para la funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora.  

5. Se propone plan estratégico para la funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora 

captar nuevos clientes, incrementar sus ventas y generar mayor rentabilidad a la 

empresa. 

6. El plan estratégico de marketing a ser implementado alcanza una inversión de $ 

3755.00 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Al término de la investigación se cree conveniente sugerir las siguientes 

recomendaciones. 

1. Que funeraria de la Cooperativa CACPE Zamora, aplique el Plan de Marketing 

propuesto, aplicando los diseños estratégicos de mercado y de esta manera 

mejore la situación actual de la funeraria. 

2. Incorporar para el manejo administrativo y gerencial, la planificación estratégica, 

como un elemento principal en su gestión administrativa. Analizar 

constantemente los cambios que puedan surgir dentro de la competencia para si 

fuera necesario reorientar las estrategias del plan, ya que este es uno de los 

factores determinantes para el éxito de la organización.  

3. Realizar una agresiva campaña publicitaria a través de los medios de 

comunicación propuestos como: radiales e impresos con el fin de que 

demuestren la calidad y variedad de los servicios que brinda la funeraria. 

4. Tomar en cuenta el plan estratégico sobre todo los principales puntos 

analizados como son: El programa de capacitación propuesto para el personal 

administrativo y operativo de la Funeraria lo que permitirá incrementar la 

competitividad empresarial para fortalecer la posición de la empresa en el 

mercado mediante la oferta de una atención personalizada diferenciados en 

calidad y calidez. Y el plan de motivación que es el pilar fundamental que 

impulsa positivamente el trabajo del personal, por lo que se recomienda aplicar 

el programa de actividades, incentivos y gratificaciones propuestos en el plan 

estratégico. 
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k. ANEXOS. 

Anexo 1. 

FICHA RESUMEN. 

 

TEMA. 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETIN PARA LA FUNERARIA DE LA 

COOPERATIVA “CACPE ZAMORA” EN LA CIUDAD DE ZAMORAPERÍODO 2016-2020” 

PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad tanto el mercado como el mundo están creciendo de forma 

vertiginosa de tal manera que el protagonismo del cliente ha cambiado 

completamente la forma de ver a los negocios no sólo como un simple intercambio 

de bienes y servicios por unidades monetarias de cualquier tipo, sino como una 

persona que mantiene relaciones fuertes con su entorno, que tiene voz y voto sobre 

un acción a realizarse ya sea esta como ofertante o demandante. El mercado se ha 

convertido en un campo de batalla por sobrevivir entre los más fuertes o los más 

competitivos. 

 

Esta sobrevivencia por el mejoramiento continuo conlleva a que el Marketing 

también cambie, evolucione, se transforme de tal manera que satisfaga las 

necesidades y requerimientos tanto de los clientes como de los empresarios ya que 

ambos buscan la excelencia en un bien o servicio o en disposición y oferta de los 

mismos respectivamente.  

 

Entonces determinamos que el Marketing es una herramienta indispensable para el 

desarrollo de toda empresa ya sea esta grande o pequeña y tal es el caso de 
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Funeraria y Servicios Exequiales Cacpe Zamora aplicará un Plan de Marketing para 

conocer mejor su mercado en el cual se está desenvolviendo en la actualidad, 

permitiéndole ampliar el mismo y poder llegar a cumplir metas y objetivos 

planteados para así generar los beneficios correspondientes. 

 

A nivel mundial existen empresas que prestan servicios previsivos, debido a que hay 

muchas personas que no cuentan con los recursos suficientes como para adquirir 

un servicio funerarios siendo este de gran ayuda en momentos difíciles, como 

también hay otros que no se interesan en obtener dicho servicio debido a la 

percepción que tienen sobre una funeraria ya que lo adaptan, modifican y asimilan 

según sus conocimientos, actitudes , necesidades y creencias, por ser factores 

psicológicos que afectan el comportamiento de los individuos sobre el tema 

relacionado con la muerte por eso estas empresas utilizan estrategias publicitarias 

ya que a través de esto van enseñándoles a los individuos que no vean este servicio 

como un mal concepto si no como una necesidad o algo imprescindible. 

Muchas empresas han utilizado características como el planificar con bastante 

garantía el éxito en la empresa a futuro siempre y cuando basándose en ellos y en 

las respuestas que ofrezcan a la demanda del mercado, ya que así este sería el 

entorno donde se pueden posicionar y cambiar constantemente, y es así que el 

éxito de la empresa dependerá de la capacidad de adaptación utilizando para ello 

las estrategias más adecuadas para Aprovechar esos cambios en su propio 

beneficio. 

 

Debido a la falta de estrategias en publicidad, promoción y precioen las empresas 

ha generado cambios notables en las estructuras de sus organizaciones debido a la 
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dominante necesidad de las personas de obtener productos y servicios, por eso es 

importante que las empresas logren como una vía de solución para la crisis 

económica y financiera a nivel internacional. 

 

Delimitación del Problema: 

 

La falta de un plan de marketing para la funeraria de la cooperativa ―CACPE 

Zamora‖ en la ciudad de Zamora período 2016-2020, ha hecho que la cooperativa 

no desarrollo estrategias en publicidad, promoción, precio, etc.,y no genera cambios 

notables en su estructuras organizacional. 

 
JUSTIFICACION. 

 

a.- Justificación Académica: 

Luego de haber adquirido los conocimientos en el transcurso de la carrera 

profesional en calidad de estudiante de la Carrera de Administración de Empresas 

de la Modalidad de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, estoy 

listo para desarrollar y diseñar un plan de marketing ya prestar mi contingente y 

aplicar todas las teorías, técnicas y métodos que el perfil de un Ingeniero Comercial, 

debe tener frente a la resolución de problemas y soluciones en el manejo de las 

actividades productivas, administrativas y comerciales de cualquier empresa, sean 

ellas públicas o privadas.  

 

Además se considera justificado el presente trabajo investigativo, porque a través 

del mismo cumpliré con un requisito para poder llegar a la meta propuesta en mi 

vida estudiantil, como es; obtener el título profesional y dejar este documento de 
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investigación, como fuente de consulta para las futuras generaciones de nuestra 

Área que se interesen en temas de investigación.  

 

b.- Justificación Económica: 

Con la aplicación de un plan de marketing, se generará un incremento en la demanda 

de sus servicios y una mayor fidelidad de los clientes, lo que traerá como 

consecuencia el incremento de las servicios de la funeraria y por ende de las 

utilidades, permitiendo un importante crecimiento y posicionamiento en el mercado de 

la localidad, además se asegura la realización correcta de los procesos de marketing 

y una óptima utilización de los recursos, ya que se conocerá con claridad los objetivos 

trazados y el camino a seguir para su desenvolvimiento, evitando la pérdida de tiempo 

y dinero.  

 

c.- Justificación Social: 

Al ser parte de una sociedad, todo individuo debe contribuir al bienestar de la 

misma, proporcionándole alternativas de solución a los problemas que en ella se 

presenten; por lo tanto, aplicando adecuadamente un plan de marketing, la cual 

contribuirá a que se mejore la calidad del servicio de la funeraria, incrementando la 

satisfacción de los clientes que serán beneficiados por esta mejoría.Así mismo el 

dotar de herramientas adecuadas a los emprendedores, facilitará la supervivencia 

de la funerariaen el mercado local, asegurando que los dineros que las empresas 

destinan para el cumplimiento de responsabilidad social, así como también 

generando mayor confianza en sus clientes. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

ELABORAR UN PLAN DE MARKETIN PARA LA FUNERARIA DE LA 

COOPERATIVA “CACPE ZAMORA” EN LA CIUDAD DE ZAMORA PERÍODO 

2016-2020. 

 

Objetivos Específicos: 

a.) Efectuar un diagnostico situacional de la empresa en estudio. 

b.) Realizar un análisis externo e interno de la empresa. 

c.) Realizar un análisis de mercado en lo concerniente al micro ambiente interno 

en relación a las 4 Ps. 

d.) Determinar la matriz FODA y Alto Impacto con el fin de definir los objetivos. 

e.) Efectuar una propuesta del plan de marketing (redefinir las 4 Ps) 

f.) Establecer el presupuesto y los medios de financiamiento para lograr la 

eficiente aplicación del Plan de Marketing. 

 
METODOLOGIA. 

La presente tesis se la desarrollará empleando los siguientes métodos y técnicas de 

investigación. 

 

MÉTODOS 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil 

demostrar si un argumento es válido.  

 

Método Histórico:  

Este método enfoca el punto de vista histórico que se caracteriza por la idea de que 
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sólo la historia permite entender adecuadamente la realidad. Es decir la realidad 

presente está compuesta de capas o niveles, y las más antiguas determinan a las 

más recientes o superficiales. 

 

Este enfoque se utilizará de forma directa para conocer los inicios de la 

COOPERATICA CACPE ZAMORA y así determinar su evolución a través del tiempo 

comprendiendo los hechos del pasado y la importancia que le otorga a la reflexión o 

acceso a los datos internos para facilitar el planteamiento de posibles alternativas de 

solución en el futuro. 

 

Método Deductivo:  

El método deductivo permite reducir una realidad en términos breves y precisos 

La utilización de este método permitirá diseñar un plan de marketing para la 

COOPERATICA CACPE ZAMORA, en función al diagnóstico que se realizará. 

 

Método Inductivo:  

El método inductivo permite provocar el fenómeno sometido a estudio para 

observarlo en condiciones óptimas. 

 

Se utilizará este método para comprobar, analizar, examinar las características de la 

realidad de la COOPERATICA CACPE ZAMORA para determinar los objetivos 

estratégicos que se van a plantear y seleccionar las estrategias que permitan 

alcanzarlos. 

 

Método Estadístico: 

Este método reúne, organiza y analiza datos numéricos ya que ayudará a resolver 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Introspeccion.htm
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problemas y representar gráficamente. 

 

A través de éste método se podrá medir los resultados obtenidos de la encuesta y 

así poder establecer la problemática interna de la COOPERATICA CACPE 

ZAMORA, las cuales permitirán determinar las fortalezas y debilidades internas. 

 

Método Analítico:  

El método analítico distingue los elementos de un fenómeno y revisa 

ordenadamente cada uno de ellos por separado, para conocer las relaciones entre 

los mismos. 

 

Este método permitirá el análisis e interpretación de resultados obtenidos con la 

separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Este método 

se lo aplicará en el análisis de la información recabada para el Plan de marketing 

para la COOPERATICA CACPE ZAMORA. 

 

TÉCNICAS. 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método 

y solo se aplica a una ciencia 

 

La técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

 

Para realización del presente trabajo se utilizará las siguientes técnicas: 

 

Entrevista: 

Será aplicada al Gerente de la COOPERATICA CACPE ZAMORA, el mismo que 
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permitirá obtener una información clara y directa de los lineamientos administrativos 

y de gestión de esta empresa. 

 

Encuesta: 

Será aplicada a los clientes Internos como externos: 

 

Los socios de la COOPERATICA CACPE ZAMORA, según la base de datos de la 

misma son de 29.000, que se generó durante el año 2015.  

 

Además se aplicará una encuesta a los 5 empleados de la COOPERATICA CACPE 

ZAMORA que son los clientes internos. 

 

Esta información recopilada orientará en la propuesta el momento de aplicar e 

implementar el Plan de marketing para laCOOPERATICA CACPE ZAMORA.  

 

Para la determinación del tamaño de la muestra, se ha concurrido a la base de 

datos, para determinar el número de clientes a los que se va a realizar la encuesta, 

y se la tomará de los clientes externos de la misma. 

 

Se aplicará de la siguiente fórmula estadística: 

 N 

  n = ---- - - - - - - - - -   

   1 + e2 N 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra, o número de encuestas a aplicar. 
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N =población de estudio, universo de clientes. 

e =margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para ello se tomará el 

valor de 0,05 igual al 5%. 

 

 29.000 

n = -------------------------  

 1 + (0.05)2 (29.000) 

 

 29.000 

n = -------------------------  

 1 + 72.50 

n = 394encuestas a aplicar. 
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ANEXO 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiante del último módulo de la carrera de Administración de Empresas 

me encuentro empeñado en la realización de la “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA FUNERARIA DE LA COOPERATIVA “CACPE ZAMORA” EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA PERÍODO 2016-2020”, por lo cual le pido de la manera más 

comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA “CACPE ZAMORA” EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo actual? 

2.- ¿Cuáles son los objetivos que tiene la cooperativa ―CACPE ZAMORA‖ en la 

ciudad de Zamora, con respecto a la funeraria? 

3.- ¿Está definida la misión y visión empresarial de la funeraria de la cooperativa 

CACPE Zamora? 

4.- ¿Qué servicios presta la funeraria en su totalidad? 

5.- ¿Quiénes son los principales clientes de la funeraria de la cooperativa ―CACPE 

ZAMORA‖? 

6.- ¿Cuenta la funeraria de la cooperativa ―CACPE ZAMORA‖ con un plan de 

marketing? 

7.- ¿Considera usted que el precio que mantiene en cada uno de los servicios de la 
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funeraria están acordes a la competencia? 

8.- ¿Qué actividad realiza para promocionar los servicios de la funeraria? 

9.- ¿Utiliza algún medio específico para publicitar la funeraria? 

10.- ¿Las instalaciones de la funeraria son propias o arrendadas? 

11.- ¿Cuenta la funeraria con personal capacitado? 

12.- ¿La competencia ha influido en el desarrollo interno de la funeraria? 

13.- ¿Se ha establecido el logotipo que identifica a la funeraria de la cooperativa 

―CACPE ZAMORA‖ de la ciudad de Zamora? 

14.- ¿Considera usted que los servicios que ofrece la funeraria de la cooperativa 

―CACPE ZAMORA‖, satisface las necesidades de los clientes? 

15.- ¿Existe el servicio de consultas en línea en la funeraria? 

16.- ¿Existe en la funeraria algún tipo de motivación o incentivo para los 

empleados? 
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ANEXO 3. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiante del último módulo de la carrera de Administración de Empresas 

me encuentro empeñado en la realización de la “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA FUNERARIA DE LA COOPERATIVA “CACPE ZAMORA” EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA PERÍODO 2016-2020”, por lo cual le pido de la manera más 

comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES INTERNOS (EMPLEADOS) DE LA 

COOPERATIVA “CACPE ZAMORA” EN LA CIUDAD DE ZAMORA 

Objetivo: Obtener información para la IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA FUNERARIA DE LA COOPERATIVA ―CACPE ZAMORA‖ 

EN LA CIUDAD DE ZAMORA. 

 

1.- ¿Qué tiempo viene laborando en la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

 

1 mes a 1 año  ( ) 

1 año un mes – 2 años ( ) 

2 años un mes – 3 años ( ) 
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2.- ¿Qué cargo ocupa dentro de la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

Administrativo ( ) 

Secretaria  ( ) 

Servicios generales ( ) 

Bodeguero  ( ) 

 

3.- ¿Tiene conocimiento si la funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de 

la ciudad de Zamora, cuenta con misión, visión y objetivos establecidos? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

4.- ¿Qué tipo de servicios que ofrece la funeraria son los que más prefieren? 

 

Planes para jubilados y pensionados ( ) 

Coros y acompañamiento musical ( ) 

Cobres y urnas fúnebres   ( ) 

Transporte fúnebre    ( ) 

Sala de Oratorio    ( ) 

 

5.-¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo dentro la funeraria de la 

cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora?  

Muy Bueno ( ) 

Bueno  ( ) 

Malo  ( ) 
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6.- ¿Ha recibido alguna capacitación o actualización de conocimientos que le 

permita mejorar su rendimiento laboral? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

7.- ¿Considera que el espacio físico de la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora, son adecuados? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

8.- ¿Los clientes tienen reclamos de la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca  ( ) 

 

9.-¿Cómo le incentiva la funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la 

ciudad de Zamora en su trabajo? 

 

Reconocimiento  ( ) 

Medallas.   ( ) 

Incentivo económico ( ) 
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ANEXO 4. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiante del último módulo de la carrera de Administración de Empresas 

me encuentro empeñado en la realización de la “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA FUNERARIA DE LA COOPERATIVA “CACPE ZAMORA” EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA PERÍODO 2016-2020”, por lo cual le pido de la manera más 

comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES EXTERNOS  

Objetivo: Obtener información para la IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA FUNERARIA DE LA COOPERATIVA ―CACPE ZAMORA‖ 

DE LA CIUDAD DE ZAMORA. 

1.- ¿Hace que tiempo usted es cliente de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de 

la ciudad de Zamora? 

Menos de un año   ( ) 

De un años un mes a dos años ( ) 

De dos años un mes a tres años ( ) 

 

2.- ¿Cómo considera la atención brindada por los empleados de la funeraria de 

la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora?  

Muy bueno ( ) 

Bueno  ( ) 

Regular ( ) 



170 

 

 

 

3.- ¿Considera que el horario de atención a los clientes de la funeraria de la 

cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora es adecuado? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

4.- ¿Le satisface la atención brindada con relación a los beneficios por los 

servicios de la funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de 

Zamora?  

Si ( ) 

No ( ) 

 

5.- ¿La variedad de servicios que ofrece la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora, es? 

Amplia ( ) 

Normal ( ) 

Escasa ( ) 

 

6.- ¿Qué opinión tiene de los precios de los servicios que ofrece la funeraria 

de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora que son 

ofertados? 

Altos  ( ) 

Moderados ( ) 

Bajos  ( ) 

 

7.- ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la funeraria de la 

cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

Si ( ) 
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No ( ) 

 

8.- ¿Conoce si tiene publicidad la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

9.- ¿La ubicación de la funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la 

ciudad de Zamora es adecuada? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

10.- ¿Cómo califica usted el servicio brindado por la funeraria de la 

cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de Zamora? 

Muy bueno ( ) 

Bueno  ( ) 

Regular ( ) 

 

11.- ¿Sabe si las edificaciones de la funeraria de la cooperativa “CACPE 

ZAMORA” de la ciudad de Zamora son propias? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

12.- ¿Sabe si la funeraria de la cooperativa “CACPE ZAMORA” de la ciudad de 

Zamora ofrece consultas en línea? 

Si ( ) 

No ( ) 
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