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Resumen 

 

 

El presente proyecto nace desde la notoriedad del bajo porcentaje de clientes en la zona 

céntrica de la ciudad de Guayaquil que tiene la empresa Camposantos del Ecuador 

“Parque de la Paz”, es por esto por lo que después de realizadas las investigaciones 

correspondientes se determinó que existe una necesidad en este sector que no está siendo 

atendida por ninguna otra empresa. Ya sea por diversas razones, entre estas una de las más 

relevantes es la falta de conocimiento de las personas del sector sobre los beneficios que 

ofrece la empresa. Por ello se trazó una investigación basadas en los objetivos siguientes: 

Revisar la bibliografía relacionada al marketing   para el incremento de ventas de los 

bienes y servicios de “Parque de la Paz”, con los comerciantes de la Bahía de Guayaquil, 

luego definir los motivos por los que los comerciantes tienen baja participación en las 

ventas del Camposanto y establecer las estrategias que se aplicarían en el sector.  La 

propuesta se realizó detallando un plan de comunicación efectiva y un apoyo al sistema de 

ventas que está soportada con una fuerte campaña gráfica en el sector. 

Palabras clave: Marketing mix, Parque Paz, Nuevos mercados 
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Abstract 

 

This project is born from the notoriety of the low percentage of customers in the downtown 

area of the city of Guayaquil that has the company Camposanto del Ecuador "Paz de la Paz", 

that is why after carrying out the corresponding investigations it was determined that There is 

a need in this sector that is not being met by any other company. Whether for various reasons, 

among these one of the most relevant is the lack of knowledge of people in the sector about 

the benefits offered by the company. Therefore, an investigation was made based on the 

following objectives: To review the bibliography related to promotional marketing for the 

increase of sales of the goods and services of "Peace Park", with the merchants of the Bay of 

Guayaquil, then to define the reasons by which the merchants have low participation in the 

sales of the Camposanto and establish the strategies that would be applied in the sector. The 

proposal was made detailing an effective communication plan and support to the sales system 

that is supported by a strong graphic campaign in the sector. 

Keywords: Marketing mix, Peace Park, New markets 

 

 
 
 
 
 



 

 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se presenta buscando una alternativa viable a una empresa dedicada 

al servicio funerario, se basa en el emprendimiento e innovación, producción, competitividad 

y desarrollo empresarial, pues los gerentes de comercialización y marketing de la empresa 

Camposantos del Ecuador "Parque de la Paz" han notado que la organización tiene una 

deficiencia en su cartera de clientes, en relación a la población  de comerciantes que están 

radicados en el sector de la Bahía de Guayaquil, ya que sus adquisiciones al Camposanto son 

bajas y casi nulas,  por situaciones relacionadas a la percepción del costo del servicio, y 

acceso a información de los paquetes mortuorios, etc.  

Parque de la Paz es un parque ecológico que conjuga la belleza de sus líneas 

arquitectónicas con la naturaleza, además, tiene una fuerte convicción de servicio a la 

comunidad, porque se dedica a solucionar profundos problemas humanos relacionados al 

ámbito más sensible del hombre; el dolor de la pérdida de los seres queridos. El objetivo de 

Parque de la Paz es ofrecer Servicios Funerarios de Calidad y compartir con la familia un 

futuro programado. 

En el primer capítulo se observa el problema de investigación, dando una planificación 

de cómo se obtendrá una solución al mismo, en el segundo capítulo se realizó el marco 

referencial que destacó el funcionamiento del sistema comercial que la compañía deberá 

defender. Seguido a esto se hizo el marco metodológico que explica la forma de encontrar los 

datos y los tabula luego de utilizado correctamente los instrumentos de investigación. Al final 

se entrega una propuesta estratégica y práctica que ayudará a que la empresa funcione 

adecuadamente como esperaban sus directivos. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Como dice el refrán, no hay nada cierto en la vida, excepto la muerte y los 

impuestos, por lo que siempre habrá una necesidad para el negocio de la funeraria. 

Sin embargo, este negocio no es para todos, ya que requiere un conjunto especial 

de habilidades y características personales.  

Además de las habilidades de las personas para tratar con clientes 

afligidos, también debe poseer o ser capaz de desarrollar sólidas habilidades 

gerenciales. Tendrá que administrar un equipo de empleados y realizar tareas, 

como la contratación, el despido y el entrenamiento. También necesitará realizar 

operaciones comerciales típicas, como marketing y contabilidad. 

Este proyecto se basa en el emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial, pues los gerentes de comercialización y 

marketing de la empresa Camposantos del Ecuador "Parque de la Paz" han notado 

que la organización tiene una deficiencia en su cartera de clientes, en relación a la 

población  de comerciantes que están radicados en el sector de la Bahía de 

Guayaquil, ya que sus adquisiciones al Camposanto son bajas y casi nulas,  por 

situaciones relacionadas a la percepción del costo del servicio, y acceso a 

información de los paquetes mortuorios, etc.  

En muchos casos, los negocios de funerarias se han transmitido a través de 

generaciones de familias y están firmemente establecidos en la comunidad. Si está 
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comenzando un negocio funerario desde cero, puede estar compitiendo contra 

propietarios de negocios atrincherados. Esto puede requerir el desarrollo de una 

estrategia de mercadotecnia creativa para atraer negocios y ganarse la confianza 

de los residentes locales. Para este caso, se está haciendo una investigación con 

una empresa sólidamente construida en la ciudad de Guayaquil. 

En base al análisis del comportamiento del consumidor, se podrá conocer 

la perspectiva del cliente para adquirir este tipo de producto y servicio, con esto se 

pretende hacer uso de estrategias de marketing para llegar al sector investigado, y 

convencer a este nicho que adquieran los servicios del Camposanto, este modelo 

estratégico podrá ser aplicado en otras localidades de la ciudad. 

La investigación se hace basado en los objetivos sociales del Plan 

Nacional del Buen Vivir cuyo 8vo objetivo es “Consolidar el sistema económico 

social y solidario, de forma sostenible” y el objetivo 10mo “Impulsar la 

transformación de la matriz productiva”. 

1.2.Formulación del Problema 

 ¿Cuáles son los argumentos de un plan de marketing del Camposanto Parque 

de la Paz 

1.3.Sistematización del problema 

 ¿Cómo fundamentaría la teoría que ayude a sustentar las ventas de un servicio 

mortuorio en un nivel socioeconómico desfavorecido? 

 ¿Cuáles son los motivos por los que los comerciantes de la Bahía de 

Guayaquil tengan baja participación en las ventas del camposanto? 
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 ¿Cuáles son las estrategias que se aplicarían en el sector de la Bahía de 

Guayaquil para el incremento de ventas de los servicios del Camposanto? 

1.4.Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

 Diseñar un plan de marketing dirigido a los comerciantes de la Bahía de 

Guayaquil.  

1.4.2. Objetivos específicos  

 Revisar la bibliografía relacionada al marketing   para el incremento de ventas 

de los bienes y servicios de “Parque de la Paz”, con los comerciantes de la 

Bahía de Guayaquil. 

 Definir los motivos por los que los comerciantes de la Bahía de Guayaquil 

tienen baja participación en las ventas del Camposanto. 

 Establecer las estrategias que se aplicarían en el sector de la Bahía de 

Guayaquil para el incremento de  las ventas de los productos y servicios del 

Camposanto “Parque de la Paz”.  

  

1.5. Justificación  

La captación de nuevos clientes implica convencer a los consumidores 

para que compren los productos y (o) servicios de una empresa. La gestión de 

adquisición de clientes se refiere al conjunto de metodologías y sistemas para 

gestionar prospectos de clientes y consultas generadas por una variedad de 

técnicas de marketing. Algunas estrategias exitosas de adquisición de clientes es 

incluir referencias de ellos, programas de fidelización de clientes y similares.  
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Una forma de pensar en la gestión de adquisición de clientes es 

considerarla como el vínculo entre la publicidad y la gestión de las relaciones con 

los clientes, ya que es la conexión crítica la que facilita la adquisición de clientes 

específicos de manera efectiva. 

La captación de clientes requiere previsión y estrategias. De hecho, hay 

muchas estrategias diferentes que servirán como parte del proceso de adquisición 

de clientes. Algunos métodos de adquisición de clientes son más efectivos con 

tipos específicos de clientes, pero hay algunos pasos básicos que se incluyen en 

cualquier tipo de plan de captación de clientes. 

La metodología que se empleó para desarrollar esta investigación fue de 

estudios exploratorio y descriptivo con los métodos de investigación cuantitativos 

y cualitativos. Las técnicas de recolección de información a utilizar son fuentes 

primarias (observación, encuestas, cuestionarios, entrevistas, sondeos) y fuentes 

secundarias (textos, revistas, documentos, escritos, publicaciones, monografías y 

diferentes investigaciones bibliográficas) para desde ese punto tomar propios 

criterios y así llegar a una solución óptima que viabilice un efecto máximo del 

esfuerzo realizado. 
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1.6. Delimitación 

 
Figura 1 Delimitación de la investigación 

Fuente: Diario Expreso (2016) 

1.7. Hipótesis, Variables y Operacionalización de Variables 

1.7.1. Hipótesis. 

 El diseño de estrategias de marketing ayudará a la mejora de captación de 

clientes para la empresa Camposantos del Ecuador "Parque de la Paz", con los 

comerciantes de la Bahía de Guayaquil. 

1.7.2. Variables de investigación 

  Variable Independiente: Estrategias de marketing. 

  Variable dependiente: Captación de clientes. 

. 
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CAPÍTULO II 

2. Antecedentes 

2.1. Marco Teórico  

2.1.1. Marketing   

El marketing   es el uso de cualquier oferta especial destinada a aumentar 

el interés de un cliente e influir en una compra, y para hacer que un producto o 

compañía en particular se destaque entre sus competidores (Adell, 2014). 

El marketing   no solo alienta las ventas de un producto en particular, sino 

que también aumenta la probabilidad de que los clientes recuerden detalles 

específicos sobre la compañía. Datos recientes de la Asociación de Productos 

Promocionales (2017) encontraron que el 76% de las personas que poseen 

materiales promocionales recuerdan detalles sobre la promoción en sí, la empresa 

que promovió e incluso información de contacto especial como números de 

teléfono y direcciones de correo electrónico vinculadas a la campaña de 

marketing. 

Los materiales promocionales pueden existir como parte del marketing 

directo, como los materiales de correo o correo electrónico que incluyen. También 

pueden incluir concursos que fomentan la participación en una empresa, o 

muestras de productos que ofrecen algo gratis a los clientes para generar su interés 

en el producto. Las promociones también son comunes durante las interacciones 

en vivo entre clientes y vendedores, lo que fomenta la compra de productos 

adicionales (Alet, 2012). 

En última instancia, el objetivo de cualquier campaña de marketing   es 

crear conciencia sobre un producto o aumentar su atractivo. El marketing   tiene la 

ventaja de ser valioso tanto para los nuevos clientes como para los existentes: 
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ofrece a los nuevos clientes un motivo para probar el producto por primera vez, al 

mismo tiempo que fomenta la lealtad en los clientes existentes (Ambrosio & 

Poveda, 2012). 

Cualquier empresa que pueda ofrecer a sus clientes algún beneficio 

adicional además de su compra normal puede usar técnicas de marketing. Los 

proveedores minoristas y de servicios que operan fuera de las tiendas usan 

estrategias de mercadeo   para aumentar la cantidad de negocios que reciben. 

Considere un comercial de televisión para una pizzería que promociona una oferta 

de almuerzo que ofrece una bebida gratis con la compra de dos rebanadas de 

pizza. La promoción llama la atención sobre el elemento "extra" de la bebida 

gratis, que los dueños del restaurante esperan que anime a las personas a visitar su 

restaurante que de otro modo no lo haría (Anele, 2012). 

Otras empresas que desean aumentar las ventas de productos que son más 

difíciles de vender de forma individual utilizan lo que se conoce como 

promociones de puntos de venta para hacer que otros productos sean más 

atractivos para los clientes que ya han comprado algo, pero en general esto es en 

destino de puntos de venta, que no es el caso de esta investigación, pero vale la 

pena aclararlo (Benko, 2013). 

Si, por ejemplo, una tienda de teléfonos celulares quisiera hacer más 

atractivos los artículos periféricos como auriculares y cargadores de autos, la 

tienda podría ofrecer una promoción que ofrezca descuentos a los clientes si 

compran esos periféricos el mismo día en que compran sus teléfonos. Como los 

clientes de la tienda ya se han comprometido con una compra mayor (el teléfono), 

es más probable que estén interesados en comprar periféricos relacionados con el 
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teléfono que otros clientes potenciales. El descuento obliga a los clientes que 

compran teléfonos a imaginar que tendrán que pagar el precio completo en el 

futuro por el mismo producto (Best, 2012). 

Las empresas que comercializan con otras empresas también se benefician 

del marketing. Una promoción de empresa a empresa también puede ser tan 

simple como ofrecer un descuento a los clientes para generar lealtad a la marca, 

fomentar una venta o dar al cliente la oportunidad de transferir los ahorros a sus 

propios clientes. 

Las campañas de marketing  siempre deben tener un propósito particular 

en mente. Existen algunas promociones para atraer nuevos clientes a una empresa, 

mientras que otras se centran en garantizar la repetición de negocios de los 

clientes existentes. Independientemente de quién sea el objetivo, una empresa 

debe tener un objetivo claro que pueda medir antes de comenzar una nueva 

campaña de marketing (Chaffey, 2012). 

Las empresas primero deben determinar sus clientes objetivo y la mejor 

forma de llegar a ellos. Diferentes tipos de clientes responden bien a diferentes 

tipos de promociones. Quizás el cliente promedio de una empresa probablemente 

use un cupón, o tal vez una promoción en la tienda sea más efectiva (Christensen, 

Midtbø, & Aars, 2015). 

Una promoción no es efectiva si el público no la conoce, por lo que  el 

camposanto también debe incluir información sobre la oferta especial en 

materiales publicitarios. Los materiales publicitarios, ya sea que se muestren en 

comerciales de televisión o en artículos de correo directo, aumentan la conciencia 

sobre el trato. Al mismo tiempo, la promoción hace que el contenido del anuncio 
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sea más interesante, convenciendo a más espectadores a participar en la 

publicidad. 

Al final de la promoción, la compañía debe evaluar la efectividad de la 

campaña. ¿Aumentó la base de clientes? ¿Si es así, por cuánto? ¿Valió la pena el 

costo de la campaña por el negocio que generó? Con los datos recopilados durante 

la campaña de marketing, la empresa puede obtener más información sobre lo que 

sus clientes quieren y cómo mejorar el uso de las promociones en futuras 

campañas (Falcón, 2012). 

Las personas que trabajan en el departamento de ventas de una empresa a 

menudo tienen la oportunidad de ofrecer ofertas promocionales a los clientes. Esto 

puede significar informar a los clientes de las promociones en el momento de una 

venta, o llegar a clientes y clientes para fomentar una nueva compra.  

Los asociados de ventas deben sentirse cómodos comunicándose con 

diferentes tipos de personas, y deben ser capaces de comprender qué hace que los 

productos que venden sean atractivos para los demás. Los vendedores trabajan en 

estrecha colaboración con otros profesionales de marketing para conocer el 

mensaje detrás de un producto y quiénes son sus clientes (Anele, 2012). 

El marketing  no se trata solo de productos y flujos de ingresos; se trata de 

conectar una empresa con clientes. Las campañas es pueden beneficiarse de un 

profesional de relaciones públicas que entiende cómo hablar con las personas y 

sabe cómo mantener la mejor imagen de la empresa. Los expertos en relaciones 

públicas pueden ayudar al personal de ventas a mejorar sus habilidades de 

comunicación con los clientes, ayudar a un equipo de marketing a promocionar 
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una marca y asegurarse de que una empresa comparta la información correcta con 

los clientes (Phillip Kotler, 2013). 

Hay varias tendencias o corrientes del marketing, según Perdomo (2012) 

son: 

 Live Experiential Events que combina estrategias en persona y digitales 

para lograr el máximo efecto. 

 Espectáculos itinerantes nacionales y mundiales diseñados para impulsar el 

compromiso del consumidor, la lealtad a la marca y las nuevas ventas. 

 Lanzamiento de productos que estimulan las ventas, la cobertura de prensa 

y el intercambio social. 

 Ferias y exposiciones públicas respaldadas por más de un siglo de 

experiencia en gestión de eventos. 

 Guerilla Marketing creado por estrategas creativos, buscando evitar 

grandes presupuestos. 

 Hospitalidad corporativa con entornos sofisticados y entretenimiento para 

fomentar clientes potenciales calificados. 

 Sorteos dirigidos que utilizan promociones en vivo y digitales para 

entregar su mensaje de marca. 

 Experiencias en línea y basadas en dispositivos para fomentar el 

intercambio social y el compromiso a largo plazo. 

 Video y Online Game Marketing que sumerge a los usuarios en entornos 

imaginativos de marca. 
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2.1.1.1. Objetivos del Marketing  

 Comprender cómo el entorno incontrolable de hoy ha conducido en gran 

medida al uso creciente de las comunicaciones de marketing 

 Considerar por qué las comunicaciones de marketing integradas son una 

estrategia poderosa y rentable 

 Presentar las ventajas de una herramienta que se utiliza a menudo en un 

programa de comunicaciones de marketing integrada, que puede iniciar 

con un boletín de empresa. 

2.1.1.2. Beneficios del marketing  

Los consumidores pasivos se convierten en defensores vocales de la 

marca. Donde una vez hubo un débil reconocimiento de nombre, ahora hay una 

relación de marca profunda y confiable. La acción es lo que nuestros clientes 

dicen que marca la diferencia. 

Los principales beneficios, según Malhotra, Birks, & Wills (2012) en estas 

experiencias son: 

 Electrificar audiencias y consumidores: en un mundo de comunicación 

instantánea, hacer una declaración nunca ha sido más importante. Lo que 

explica por qué los estrategas creativos, programadores, arquitectos, 

expertos digitales y planificadores de eventos ponen tanto empeño en esa 

primera impresión crucial. 

 Estimular el intercambio social: ¿De qué querrá hablar la gente con sus 

amigos? ¿Cómo querrán compartirlo? ¿De cuántas maneras se podría 

darles elementos para difundir la palabra?  
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 Integrar las tecnologías en línea, controladas por dispositivos y virtuales: 

pantallas táctiles, sensores de movimiento, búsqueda del tesoro en línea, 

realidades virtuales, donde sea que esté su audiencia y lo que sea que esté 

experimentando, siempre permanecerá en su entorno de marca. Y 

conectado con tu mensaje. 

 Generar leads calificados: es algo que se ha visto demostrado una y otra 

vez con los clientes. El marketing estratégico que se centra en la 

participación genera clientes potenciales de alto valor. 

 Reducir los costos generales de comercialización: Cada elemento de la 

cartera de marketing, desde la logística del evento hasta el diseño, se 

simplifica para reducir su presupuesto general. 

 Producir un ROI medible: ya sea que se trate de un aumento del 50% en la 

venta de nuevos productos o de que se duplique el número de asistentes, 

hay que garantizar que los esfuerzos de marketing tengan un ROI notable. 

El análisis de seguimiento y posterior a la campaña es una parte integral de 

nuestros servicios de marketing. 

2.1.1.3. Gestión de comunicaciones de marketing  

Comunicación en el Marketing es uno de los cuatro elementos principales 

de la mezcla de marketing de la empresa. Los vendedores deben saber cómo 

utilizar la publicidad, la promoción de ventas, el marketing directo, las relaciones 

públicas y la venta personal para comunicar la existencia y el valor del producto a 

los clientes. 

 El proceso de comunicación se compone de nueve elementos: remitente, 

receptor, codificación, decodificación, mensaje, medios, respuesta, 
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retroalimentación y ruido. Los vendedores deben saber cómo llegar a la audiencia 

objetivo frente a las tendencias de la audiencia hacia la atención selectiva, la 

distorsión y el recuerdo. El desarrollo del programa de promoción implica siete 

pasos:  

i. El comunicador debe identificar primero al público objetivo y sus 

características, incluyendo la imagen que lleva del producto.  

ii. El comunicador tiene que definir el objetivo de comunicación, ya sea para 

crear conciencia, conocimiento, gusto, preferencia, convicción o compra.  

iii. Debe diseñarse un mensaje que contenga un contenido, una estructura, un 

formato, y una fuente eficaz. Entonces los canales de comunicación 

personales y no personales deben ser seleccionados.  

iv. Debe establecerse el presupuesto total de promoción. Cuatro métodos 

comunes son: el método asequible, el porcentaje de ventas método, el 

método de paridad competitiva y el método de objetivo y tarea.  

v. El presupuesto de promoción debe dividirse entre las principales 

herramientas de promoción, afectadas por factores como la estrategia 

push-versus-pull, la fase de preparación del comprador, el ciclo de vida del 

producto y rango de mercado de la compañía.  

vi. El comercializador debe monitorear para ver cuánto del mercado se da 

cuenta del producto, lo prueba, y verifica si está satisfecho en el proceso.  

vii. Todos los esfuerzos de comunicación debe ser manejados y coordinados 

para la consistencia, buen mensaje y buena rentabilidad. 
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2.1.1.4. Las comunicaciones de marketing como herramienta clave en un 

entorno incontrolable 

¿Cómo encaja el marketing interactivo con las campañas de marketing 

existentes?" Marketing interactivo envuelve un mito con el alcance de la campaña, 

la frecuencia y el poder de las comunicaciones existentes. Con los programas de 

comunicaciones actuales, las empresas probablemente integren relaciones 

públicas, impresión, marketing directo, y tal vez radio, televisión e Internet en 

alguna combinación.  

Si las empresas utilizan medios en red (servicios comerciales en línea, 

Internet y otros medios interactivos independientes) a una mezcla de ellos, los 

proyectos interactivos exitosos funcionan de la misma manera que los vehículos 

tradicionales: en armonía con el plan de comunicaciones más amplio.    

Comunicaciones de marketing integradas 

No todos los conceptos de producto son los adecuados para todos los 

individuos, lo que trae consigo la noción de segmentación del mercado y 

TArgeting. Lo mismo se aplica a las comunicaciones de marketing. Un mensaje 

no encaja en todos. Integrated Marketing Communications (IMC) se centra en 

segmentos discretos de clientes. Con IMC, la firma aprende a entender que 

aunque la promoción del mercado masivo parece CoSt-Effective en el front end, 

los mensajes de marca/producto también se ofrecen a millones de personas que no 

están interesadas.   

Los medios de comunicación ya no sirven a las audiencias masivas 

buscadas por los vendedores. Las audiencias individuales para cada medio han 

disminuido, así indicando una necesidad de asegurarse de que cuando y 
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dondequiera que el prospecto esté expuesto al mensaje, él/ella recibe uno 

consistente. Los clientes normalmente no distinguen entre orígenes de mensajes; 

sólo recuerdan el mensaje que recibieron. Considerando a cuantos mensajes los 

consumidores están expuestos regularmente, los mensajes mixtos de la misma 

fuente están obligados a causar confusión y, peor aún, serán más rápidamente 

olvidados.  

Aunque entender la importancia de las comunicaciones de marketing es 

algo simple, finDing los mejores medios a través de los cuales implementar un 

programa de comunicaciones de marketing se ha vuelto cada vez más difícil. El 

público que compra ha sido virtualmente enterrado vivo en anuncios. Los 

consumidores son bombardeados con cientos de anuncios y miles de vallas 

publicitarias, paquetes, y otros avistamientos del logotipo todos los días.  

Los viejos lugares publicitarios se embalan al punto de la impenetrabilidad 

mientras que más y más mensajes de ventas se atascan adentro. El proceso de 

planificación de IMC se basa en una base de datos de compra longitudinal de 

consumidores. Idealmente, este DATabase contendría, por hogar, demografía, 

Psicografías, datos de compra, y tal vez alguna información acerca de cómo se 

siente el hogar o está involucrado con la categoría de producto. En muchos casos, 

las organizaciones de marketing directo ya tienen este tipo de información a su 

disposición. Un programa IMC se implementa de acuerdo a las necesidades y 

estilos de vida de los mercados seleccionados, lo que permite estrategias 

personalizadas, pero coherentes, de mensajes para vender productos cada vez más 

individualizados.  
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2.1.1.5. Comunicación de la promoción del marketing 

Según Market & Opinion Research International Limited (2013) se ha 

dicho que las comunicaciones de marketing integrado serán la única ventaja 

competitiva sostenible para los comercializadores en un futuro próximo. Los otros 

elementos de la mezcla de marketing, desarrollo de productos, precios y 

distribución, se pueden lograr en un nivel similar, y de manera similar, entre las 

empresas que compiten en una industria en particular.  

Además, que el cliente ha asumido un papel completamente nuevo, 

poderoso, en el proceso de marketing. Porque es en gran parte la promoción con la 

que una empresa se comunica más directamente con sus clientes, parece 

apropiado que la estrategia de un comercializador debe cambiar para reflejar la 

dinámica del mercado actual.  

Algunos de estos cambios incluyen: 

 Tecnología cambiante, lo que ha hecho posible que las organizaciones de 

medios identifiquen, segmenten, seleccionen y atraigan a audiencias más 

pequeñas para sus respectivos vehículos 

 La tendencia hacia la desregulación que ha permitido aumentar la 

competencia dentro de muchas industrias, tales como el transporte aéreo, 

la banca y Utilidades 

 La globalización del mercado, que causa esfuerzos promocionales, 

incluyendo publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y venta 

personal, se implementará a través de un mercado mundial.  
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 Cambios en los perfiles demográficos y psicográficos de los consumidores 

actuales, que han allanado el camino para las nuevas oportunidades de 

categoría de productos (como el cuidado de la salud para el envejecimiento 

"baby boomers" y alimentos para la salud/clubes para alimentación sobre 

consumidores conscientes) 

 Los consumidores ricos en dinero y en tiempo pobre están buscando el 

control de sus compras. Los consumidores se han convertido en expertos 

en evitar la comunicación de marketing, mediante el uso de Dispositivos 

digitales, mandos a distancia, pulsadores de radio, etc. Cuando están 

escuchando, el mensaje debe ser simplemente indicado y fácil de entender. 

La generación de hoy es también más visual que verbal, por lo que se 

basan en imágenes, símbolos y gráficos más que cualquier generación 

anterior  

Es importante también notar que un comercializador puede comunicarse 

con clientes a través de medios distintos de las comunicaciones de marketing 

formal. Cada elemento de la mezcla de marketing de un producto ayuda a 

posicionar ese producto en la mente de los consumidores.  

De acuerdo con la American Marketing Association (2018) el resultado es 

que los elementos de la mezcla de marketing deben presentar un tema. Lo mismo 

es cierto de las otros "PS" de marketing, a saber, producto, precio y plaza que 

también debe apoyar el tema:  

i. Los productos se comunican a través del tamaño, forma, nombre, 

empaquetado, y varias características/ventajas.  
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ii. El precio comunica al consumidor que el producto es alta calidad, 

baja calidad, prestigioso, común, etc.  

iii. Las ubicaciones minoristas (lugar) donde los clientes compren el 

producto también reflexionarán sobre la imagen del mismo. Los 

almacenes se piensan como "de clase superior," especialidad, 

descuento, etc. 

2.1.2. Empresa Camposanto Parque de la Paz 

Parque de la Paz es un parque ecológico que conjuga la belleza de sus 

líneas arquitectónicas con la naturaleza, además, tiene una fuerte convicción de 

servicio a la comunidad, porque se dedica a solucionar profundos problemas 

humanos relacionados al ámbito más sensible del hombre; el dolor de la pérdida 

de los seres queridos. El objetivo de Parque de la Paz es ofrecer Servicios 

Funerarios de Calidad y compartir con la familia un futuro programado. “La 

previsión reconforta, permite que toda la atención se centre en el momento del 

duelo, libera espacio de la mente para poder acompañar, cuidar, proteger y 

consolar; evitando situaciones como: Desesperación, sentimientos de culpa, 

confusión y endeudamiento" (Parque de la Paz, 2018). 

Misión 

Somos una empresa del sector Funerario que desarrolla una cultura de 

previsión en las familias ecuatorianas y ayudamos a sobrellevar el momento más 

difícil del ser humano, soportados en procesos eficientes e innovadores y equipos 

competitivos. 
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Visión 

Ser la primera opción funeraria en todos los mercados que participamos. 

Valores 

•    Cuidamos a nuestros clientes 

•    Responsables y eficientes con nuestros recursos 

•    Yo soy calidad 

•    Apreciamos la verdad 

•    Creamos equipos exitosos 

2.1.3. Marketing Mix 

Con esto, la Asociación de Bibliotecas de Investigación  (2014) en unos de 

sus libros explica que “el gerente de marketing se concentra en cuatro áreas 

principales de decisión mientras planea las actividades de mercadeo, a saber, (I) 

productos, (II) precio, (III) lugar (distribución) y (IV) promoción” (p.5).  

Estas 4 variables o 4P del marketing, se los conocen como elementos de la 

comercialización y juntos constituyen la mezcla de marketing. Todos ellos están 

interrelacionados entre sí, porque una decisión en un área afecta las decisiones en 

otras.  

Es por ello que Baker & Hart (2011) afirman que: 

El marketing implica una serie de actividades. Para empezar, una 

organización puede decidir sobre su grupo destinatario de clientes a ser 

atendidos. Una vez decidido el grupo destinatario, el producto debe ser 
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colocado en el mercado, proporcionando el valor del producto, el precio, la 

distribución y los esfuerzos promocionales apropiados. (p.45) 

Estos deben combinarse o mezclarse en una proporción adecuada para 

lograr el objetivo de comercialización. Dicha mezcla de productos, precios, 

distribución y esfuerzos promocionales se conoce como “Marketing Mix”. 

Según Kotler y Armstrong (2013) el “Marketing Mix es el conjunto de 

variables controlables que la empresa puede utilizar para influir en la respuesta del 

comprador. Las variables controlables en este contexto se refieren a las 4 P 

[producto, precio, plaza (lugar y distribución) y promoción]”. Cada empresa se 

esfuerza por construir tal composición de 4P, que puede crear el más alto nivel de 

satisfacción del consumidor y al mismo tiempo cumplir con los objetivos de la 

organización.  

Así, Lovelock & Wright (2012) expresan que una vez “establecida la 

mezcla se monta un plan de marketing de corte estratégico teniendo en cuenta las 

necesidades de los clientes, y esta planificación varía de una organización a otro 

dependiendo de sus recursos disponibles y los objetivos de marketing” (p.12). Por 

lo tanto, es imperante entender o tener una idea sobre los cuatro componentes de 

marketing mix. 

Para aterrizar luego la investigación, en el campo de la oferta de servicios 

funerarios, se establece el siguiente marco de forma general para intuir con este 

conocimiento las estrategias que luego se desarrollarán en la propuesta. Por ello se 

empezará por el producto en la mezcla de mercadotecnia. 
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2.1.3.1.Producto 

Por producto se refiere a los bienes y servicios ofrecidos por la 

organización a los consumidores con el fin de satisfacer sus necesidades.  A un 

par de zapatos, un lápiz labial, la póliza de seguro del vehículo, todos son 

considerados productos sean tangibles o no. “Todos los productos se compran 

porque satisfacen una o más de las necesidades, pagando no por el producto 

tangible, sino por el beneficio que proporcionará el mismo” (Fortune Magazine, 

2017).  

Así, en palabras sencillas, el producto puede ser descrito como un conjunto 

de beneficios que un empresario ofrece al consumidor por un precio. Al comprar 

un par de zapatos, se compra confort para los pies, mientras que la compra de un 

lápiz labial es probable que haga lucir bien a la persona que lo compra. Según 

Aulestia (2016) “el producto también puede tomar la forma de un servicio como 

un viaje aéreo, telecomunicación, etc. Así, el término producto se refiere a los 

bienes y servicios ofrecidos por la organización a la venta y no solo los tangibles” 

(p. 5).  

 Clasificación de productos 

El producto se puede clasificar ampliamente basándose en (1) uso, (2) 

durabilidad, y (3) tangibilidad. Mientras en la comercialización de los términos 

"producto" y "mercancías" se utilizan a menudo indistintamente. 

1. De acuerdo con el uso 

El producto se puede clasificar como: (a) bienes de consumo; y (b) 

bienes industriales. 
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Bienes de consumo: los bienes destinados al consumo personal de los 

hogares o de los consumidores finales, esto incluye artículos de aseo, comestibles, 

ropa, etc.  

Basado en la compra de los consumidores, comportamiento los bienes de 

consumo pueden ser clasificados como: Producto de conveniencia; Producto de 

tiendas; y Producto de Especialidad.  

Productos de conveniencia: de acuerdo con Londhe (2014) “Las 

mercancías que pertenecen a las categorías de Producto son aquellas que se 

compran con frecuencia sin mucho esfuerzo o de planificación o de compras y 

también se consumen rápidamente. La decisión de compra en caso de estas 

mercancías no implica mucho en la fase de la preplanificación” (p.10). Tales 

Productos se venden generalmente en los puntos de venta convenientes del 

minorista, conocidas como tiendas de abarrotes. 

Producto de tiendas: Estas son mercancías que se compran menos con 

frecuencia y se utilizan muy lentamente como la ropa, los zapatos, los aparatos 

electrodomésticos. En el caso de estas mercancías, Kotler & Kartajaya (2012) 

expresan que: 

Los consumidores hacen la elección de un producto teniendo en 

cuenta su idoneidad, precio, estilo, calidad y productos de competidores y 

sustitutos, si los hubiere. En otras palabras, los consumidores por lo 

general pasan una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo para 

finalizar su decisión de compra, ya que carecen de información completa 
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antes de la tarea de comprar, estos artículos implican mucho más gasto de 

energía que en los productos de tipo conveniencia. (p.16) 

Productos de Especialidad: “Debido a algunas características especiales 

de ciertas categorías de bienes las personas generalmente se esfuerzan de manera 

especial para comprarlas” (Butler, 2015). Están dispuestos a comprar estos 

productos a precios en los que se ofrecen y se toman un tiempo adicional para 

localizar al vendedor para hacer la compra. El concesionario de coches más 

cercano puede estar a diez kilómetros de distancia, pero el comprador irá hasta allí 

para inspeccionarlo y comprarlo. De hecho, antes de hacer un viaje para comprar 

el producto va a recoger información completa sobre las diferentes marcas. 

Ejemplos de productos de especialidad son cámaras, televisiones, nuevos 

automóviles etc. 

Bienes industriales: los productos destinados al consumo o a la 

utilización como insumos para la producción de otros productos o la prestación de 

algún servicio se denominan bienes industriales. Luis Pérez (2004) afirma que: 

Estos están destinados para uso no personal y comercial e incluyen 

materias primas, maquinaria, componentes y suministros de 

funcionamiento (tales como lubricantes, papelería Etc.). Se supone que los 

compradores de bienes industriales tienen conocimientos, Cabe señalar 

que el mismo producto puede clasificarse como mercancía de consumo, así 

como productos industriales en función de su uso final.  

Tomemos por ejemplo el caso del aceite de coco, cuando se utiliza como 

aceite de pelo o aceite de cocina, se trata como bienes de consumo y cuando se 
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utiliza para la fabricación de un jabón de baño se denomina bien industrial. Sin 

embargo, de acuerdo con Constantinides (2014) es “la forma en que estos 

productos se comercializan a estos dos grupos es muy diferentes porque la 

adquisición por el comprador industrial es generalmente grande en cantidad y se 

compra directamente del fabricante o del distribuidor local” (p.65). 

2. De acuerdo con su durabilidad 

Los productos pueden ser clasificados Como: (a) bienes duraderos; y (b) 

bienes no duraderos. 

Bienes duraderos: las mercancías duraderas son productos que se utilizan 

por un largo período, es decir, por meses o años. Los ejemplos de tales productos 

son refrigeradores, coche, lavadora, entre otros. “Tales mercancías requieren 

generalmente más de esfuerzos de venta personales y tienen altos márgenes de 

beneficio” (Ludikova, 2013). En caso de estos bienes, la personalidad del 

vendedor y el servicio de preventa y posventa son determinantes importantes de la 

decisión de compra. 

Bienes no duraderos: las mercancías no duraderas son productos que 

normalmente se consumen en una sola vez o por último sirven para unos pocos 

usos. Los ejemplos de tales productos son jabón, sal, azúcar, salsa, etc. Estos 

artículos se consumen rápidamente y compramos estos productos más a menudo. 

 Estos artículos son generalmente comercializados a través de un gran 

número de tiendas minoristas convenientes hasta llegar al consumidor 

final. Los márgenes de beneficio en tales artículos se mantienen 
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generalmente bajo y la publicidad pesada se realiza para atraer a las 

personas hacia su prueba y uso. (RUA, 2015) 

3. De acuerdo con la tangibilidad 

 Los productos se pueden clasificar como: (a) mercancías tangibles; y (b) 

bienes intangibles. 

Mercancías tangibles: “la mayoría de los bienes, ya sean bienes de 

consumo o productos industriales, duraderos o no duraderos, caen en esta 

categoría ya que tienen una forma física, que puede ser tocado y visto” (Barclay, 

2013). Así, todos los artículos como comestibles, coches, materias primas, 

maquinaria etc., caen en la categoría de mercancías tangibles. 

Mercancías intangibles: bienes intangibles se refieren a los servicios que 

se prestan a los consumidores individuales o a las organizaciones (industriales, 

comerciales, institucionales, gubernamentales, etc.). “Los servicios son 

actividades esencialmente intangibles que proporcione la satisfacción de la 

necesidad” (Aghazadeh, 2015). Los servicios de tratamiento médico, postal, 

bancario y de seguros, etc., todos caen en esta categoría. 

2.1.3.2. Precio 

El precio es el valor monetario de un producto o servicio. Es el segundo 

elemento más importante en la mezcla de marketing. (Calvert, 2008) afirma que: 

La fijación del precio del producto es un trabajo complicado. Muchos 

factores como la demanda de un producto, los costos involucrados, la 

capacidad de pago del consumidor, los precios cobrados por los 
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competidores para productos similares, las restricciones gubernamentales, 

etc., tienen que ser tenidos en cuenta al fijar el precio. (p.45) 

De hecho, el precio es un área de decisión muy crucial ya que tiene su 

efecto en la demanda del producto y sobre la rentabilidad de la empresa.  

Como se ha dicho, el precio es la consideración en términos de dinero 

pagado por los consumidores por el paquete de beneficios que deriva utilizando el 

bien o servicio. En términos simples, es el valor de cambio de bienes y servicios 

en términos de dinero. “La fijación de precios (determinación del precio a cobrar) 

es otro elemento importante de marketing mix y desempeña un papel crucial en el 

éxito de un producto en el mercado” (Kotler & Armstrong, 2012). Si el precio 

fijado es alto, es probable que tenga un efecto adverso sobre el volumen de ventas. 

Si, por el contrario, es demasiado bajo, afectará negativamente a la rentabilidad. 

Por lo tanto, tiene que ser fijado después de tomar varios aspectos en la 

consideración. Los factores generalmente tomados en cuenta al determinar el 

precio de un producto pueden describirse en términos generales como sigue: 

Costo  

Ningún negocio puede sobrevivir a menos que cubra su costo de 

producción y distribución. “En gran número de productos, los precios al por 

menor se determinan agregando un margen de beneficio razonable al costo” 

(Garcillán, 2015). Mientras más alto sea el coste, es probable que el precio sea 

más elevado y mientras más bajo el coste, más bajo el precio. 
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Demanda  

La demanda también afecta el precio en gran medida. Goytisolo (2012) 

expresa que “cuando hay un suministro limitado de un producto y la demanda es 

alta, la gente compra incluso si los precios puestos por el productor son altos” 

(p.29). Pero lo alto que el precio sería dependiendo de la capacidad de los 

compradores potenciales, la voluntad de pagar y su preferencia por el producto.  

Competencia 

El precio que cobra el competidor por un producto similar es un 

determinante importante del precio. “A un mercadólogo no le gustaría cobrar un 

precio más alto que el competidor, por miedo a perder clientes” (Chong, 2011). 

Además, puede evitar cobrar un precio inferior al del competidor. Porque puede 

dar lugar a la guerra de precios que hemos visto recientemente en el caso de 

refrescos, de detergente, de teléfono móvil, etc. 

Objetivos de marketing  

Una empresa puede tener diferentes objetivos de marketing como 

maximización de ganancias, maximización de ventas, mayor cuota de mercado, 

supervivencia en el mercado, etc. Los precios tienen que ser determinados en 

consecuencia. Por ejemplo, si el objetivo es maximizar las ventas o tener una 

mayor cuota de mercado, se fijará un precio bajo. Recientemente una marca de 

detergente redujo sus precios a la mitad, para agarrar una mayor parte del 

mercado. 

 



 

 

29 

 

Reglamento del gobierno 

Los precios de algunos productos esenciales están regulados por el 

gobierno. Por ejemplo, antes de la liberalización de la economía, los precios del 

cemento y del acero fueron decididos por el gobierno. Por lo tanto, es esencial que 

los límites estatutarios existentes, si los hubiere, también se mantengan a la vista 

mientras se determinan los precios de los productos por los productores. 

 Métodos de fijación de precios 

Los métodos de fijación del precio pueden dividirse ampliamente en las 

siguientes categorías: (1) Precio basado en costo, (2) Precios basados en la 

competencia, (3) Precio basado en la demanda y (4) Precio basado en los 

objetivos. 

1. Precio basado en costo 

Bajo este método, el precio del producto es fijado agregando la cantidad de 

margen de beneficio deseado al costo del producto.  

Si un jabón en particular cuesta el $ 8 y desea un beneficio del 

25%, el precio del jabón se fija en RS 8 + (8x25/100) =10. Al calcular el 

precio de esta manera, se toman en consideración todos los costos (tanto 

variables como fijos) incurridos en la fabricación del producto. (American 

Marketing Association, 2015) 

2. Precios basados en la competencia 

En el caso de productos donde el mercado es altamente competitivo y hay 

una diferencia insignificante en la calidad de las marcas competidoras, el precio 
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suele fijarse más cerca del precio de las marcas competidoras. “Se llama "precio 

de tarifa joven" y es un método conveniente porque los encargados de marketing 

no tienen que preocuparse mucho sobre demanda y coste, por ende, se efectúa el 

cambio según los cambios de los líderes de la industria” (O'Guinn & Semenik, 

2012). 

3. Precio basado en la demanda 

A veces, los precios están determinados por la demanda del producto. Bajo 

este método, sin prestar mucha atención a los costos y precios de los 

competidores, los mercadólogos intentan determinar la demanda del producto. Si 

la demanda es alta ellos deciden tomar ventaja y fijar un precio alto. Si la 

demanda es baja, fijan precios bajos para su producto. A veces recurren a los 

precios diferenciales y cobran diferentes precios de diferentes grupos de clientes 

dependiendo de sus valores percibidos y de su capacidad de pago. Tomemos el 

caso de salas de cine donde las tarifas de boletos difieran para los diferentes 

conjuntos de hileras en la sala. 

4. Precio basado en los objetivos 

Este método es aplicable a la introducción de nuevos productos o 

innovadores. (McCarthy, 2012) afirma que: 

Si, en la fase introductoria de los productos, la empresa desea 

penetrar en el mercado, es decir, capturar grandes partes del mercado y 

desalentar a los competidores potenciales para entrar en la batalla, fija un 

precio bajo. Alternativamente, la compañía puede decidir hojear el 

mercado, es decir, para obtener altos beneficios aprovechando un grupo de 
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clientes que dan más importancia a su estatus o distinción y están 

dispuestos a pagar incluso un precio más alto por ello.  

En tal situación fijan precio bastante alto en la etapa introductoria de su 

producto y lo comercializan solamente a los clientes que pueden permitírselo. 

2.1.3.3. Plaza 

Las mercancías se producen para ser vendidas a los consumidores. Deben 

estar disponibles para los consumidores en un lugar donde puedan hacer la 

compra convenientemente. Las lanas se fabrican a gran escala en Ludhiana y las 

compras en una tienda del mercado cercano de tu ciudad. Por lo tanto, es 

necesario que el producto esté disponible en las tiendas de su ciudad. “Esto 

implica una cadena de individuos e instituciones como distribuidores, mayoristas 

y minoristas que constituyen la red de distribución de la empresa, también 

denominada canal de distribución” (Bertrán, 2011). La organización tiene que 

decidir si vender directamente al minorista o a través de los 

distribuidores/mayorista etc., o incluso puede planear venderla directamente a los 

consumidores. 

Se es consciente de que mientras un fabricante de un producto se encuentra 

en un lugar, sus consumidores se encuentran en innumerables lugares dispersos 

por todo el país o el mundo. “El fabricante tiene que asegurar la disponibilidad de 

sus bienes a los consumidores en los puntos convenientes para su compra. Puede 

hacerlo directamente o, como se indicó anteriormente, a través de una cadena de 

intermediarios como distribuidores, mayoristas y minoristas” (Huang, 2014). El 

camino o ruta adoptado por él para el propósito se conoce como canal de 
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distribución. Un canal de distribución así, se refiere a la vía utilizada por el 

fabricante para la transferencia de la titularidad de bienes y su transferencia física 

a los consumidores y al usuario/comprador (compradores industriales). 

Esto también ha sido definido por Alonso (2014) como “un canal de 

distribución que consiste en el conjunto de personas y empresas involucradas en la 

transferencia de título de un producto, ya que el producto se desplaza del 

productor al consumidor final o al usuario empresarial” (p.67). Básicamente se 

refiere a los vínculos vitales que conectan a los fabricantes, productores y a los 

consumidores/usuarios finales. Incluye tanto al productor como al usuario final y 

también a los intermediarios/agentes involucrados en el proceso de transferencia 

del título de los bienes. 

Principalmente un canal de distribución realiza las siguientes funciones: 

a) ayuda a establecer un contacto regular con los clientes y les 

proporciona la información necesaria relativa a las mercancías. 

b) proporciona la facilidad para la inspección de mercancías por los 

consumidores en los puntos convenientes para hacer su opción. 

c) facilita la transferencia de propiedad y la entrega de bienes. (d) 

ayuda en la financiación al dar facilidad crediticia.  asiste a la prestación de 

servicios de postventa, si es necesario. 

d) asume todos los riesgos relacionados con la ejecución de la función 

de distribución. 
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 Tipos de canales de distribución 

Generalmente no compramos productos directamente a los productores. 

“Los productores, es decir, los fabricantes utilizan servicios de uno o más 

intermediarios para suministrar sus mercancías a los consumidores. Pero a veces, 

tienen contacto directo con los clientes sin intermediarios entre ellos” (Kotler y 

Armstrong, 2003). Esto es cierto más para los productos industriales donde los 

clientes tienen alto conocimiento y sus compras individuales son grandes.  

2.1.3.4. Promoción 

Si el producto es fabricado manteniendo las necesidades del consumidor 

en mente, tiene un precio razonable y está disponible en los puntos de venta 

conveniente para ellos, pero el consumidor no se hace consciente de su precio, 

características, disponibilidad, etc., su esfuerzo de comercialización no puede ser 

exitoso. Por lo tanto, “la promoción es un ingrediente importante de la mezcla de 

marketing, ya que se refiere a un proceso de informar, persuadir e influir en un 

consumidor para hacer la elección del producto que se compra” (Triviño, 2012). 

La promoción se realiza a través de medios de venta personal, publicidad y 

promoción de ventas. Se realiza principalmente con el fin de proporcionar 

información a los posibles consumidores sobre la disponibilidad, características y 

usos de un producto. Despierta el interés del consumidor potencial en el producto, 

lo compara con el producto de la competencia y hace su opción. La proliferación 

de medios impresos y electrónicos ha ayudado inmensamente al proceso de 

promoción. 
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2.2. Marco Referencial 

Según la tesis intitulada “Estrategia de marketing en materia de promoción 

y comunicación para bebidas energéticas en Ghana. Empresa del caso: Sinebrych 

off Brewery” se realizan varias estrategias que pueden ser utilizadas en el presente 

trabajo. 

Laaru (2014) resume que el objetivo de este estudio de investigación fue 

dar a Sinebrychoff Oy una visión del mercado gaseoso de bebidas gaseosas. Esto 

permitirá  evaluar las oportunidades de entrada al mercado de bebidas energéticas 

de Ghana. El propósito de este estudio de investigación fue encontrar las mejores 

y apropiadas estrategias de promoción y comunicación en términos de variables y 

medios. Este estudio de investigación también señaló los aspectos prácticos 

relacionados con las estrategias de promoción y comunicación de las bebidas 

energéticas en Ghana.  

El estudio de investigación empleó comportamientos culturales, sociales, 

de consumo e información de mercado asociada con las bebidas energéticas en 

Ghana. La utilización del método de investigación cualitativa fue adoptada. La 

metodología de investigación delineó algunas creencias, valores y expectativas 

culturales y sociales asociadas con la creación de conciencia de marca, lealtad a la 

marca y efectividad a las variables de promoción y comunicación.  

Para lograr el objetivo de este estudio de investigación, se entregaron 

cuestionarios a 1000 encuestados, en Kumasi Metropolitan. También se realizó un 

muestreo de sabor para 7 encuestados. También se llevaron a cabo entrevistas con 

10 encuestados y algunas personas clave en la industria de bebidas energéticas en 
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Ghana. Los hallazgos de los cuestionarios, el muestreo de sabor y las entrevistas 

se analizaron con el análisis de datos cualitativos. Los resultados de la 

investigación mostraron que el 61% de los encuestados estaban motivados por la 

presencia de endosantes en los anuncios de promoción y comunicación.  

Los hallazgos también mostraron que la publicidad, con los medios de 

televisión y radio, fue la más efectiva y eficiente. Otras variables de promoción 

incluyen promoción de ventas, patrocinios y ventas personales, algo que bien 

podría aplicar la empresa Camposanto Parque de la Paz. 

Otra investigación analizada es la de Ensayos de Reino Unido (2015), que 

las estrategias de promoción son el medio para atraer nuevos y retener clientes 

existentes. Las organizaciones diseñan varias estrategias de vez en cuando para 

obtener una mayor cuota de mercado, lo que a su vez genera ganancias, que es el 

único objetivo de las empresas. El estudio se realizó para Cadbury, Reino Unido. 

Cadbury es la compañía de confitería más grande del mundo y tiene su sede 

central en Londres.  

Cadbury fue adquirida por Kraft Foods en 2010 y fue la integración de 

estas dos compañías lo que la convirtió en la compañía de confitería más grande 

del mundo. Cadbury emplea a más de 71000 personas en todo el mundo y obtuvo 

ingresos de 5384 millones de libras esterlinas en el año 2008. 

Las organizaciones actuales utilizan una variedad de estrategias para atraer 

a los clientes y conservar así su posición en el mercado. La mayoría de las 

compañías usan una combinación de mezcla de marketing que puede incluir 

publicidad, relaciones públicas, promociones de ventas, marketing en Internet, etc.  
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Para decidir la estrategia de promoción correcta, se debe elegir el medio 

correcto para alcanzar el mercado objetivo de la mejor manera posible.  Por lo 

tanto, la empresa debe dar importancia al decidir sobre el medio de promoción, ya 

que pueden tener un gran impacto sobre el futuro de la empresa. El marketing es 

una actividad crucial para una empresa porque tiene la capacidad de mejorar o 

arruinarla. Una campaña de marketing bien diseñada y bien estructurada podría 

explicar el producto o servicio de la empresa, así como los beneficios para el 

cliente de la misma de la manera más adecuada. Pero seleccionar la estrategia  

más adecuada es una tarea difícil y crítica. En su mayoría, las empresas utilizan 

una combinación de estrategias en función de su propósito, precio y otros factores. 

Por último, se tomó de una tercera investigación, información importante 

de las estrategias de marketing, Stahl (2013) hizo un estudio sobre el “Uso de 

estrategias promocionales de marketing social para crear conciencia sobre los 

programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo: una encuesta a los 

coordinadores de programas”.  

Existe un interés creciente en la investigación basada en la evidencia que 

respalda la promoción de la salud en el lugar de trabajo para ayudar a aliviar los 

crecientes costos de atención médica asociados con las elecciones de estilos de 

vida poco saludables de los empleados.  

Los programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo se pueden 

diseñar y promover para ayudar a prevenir y reducir los efectos negativos de una 

fuerza laboral no saludable. Con eso, el propósito de este estudio de investigación 

fue evaluar cómo los coordinadores del programa de promoción de la salud del 
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sitio de trabajo utilizaron las estrategias es de marketing social en organizaciones 

ubicadas en la región central superior del medio oeste de los Estados Unidos.  

Una encuesta de 12 preguntas recopiló información demográfica básica de 

cada participante, además de la forma en que las estrategias de promoción de 

marketing social fueron utilizadas por cada coordinador del programa dentro de la 

organización. La edad media de los coordinadores del programa (n = 12, 83% 

mujeres) fue de 38 años.  

Las estrategias de promoción más comúnmente utilizadas incluyen 

publicidad (n = 9), venta personal (n = 6), publicidad (n = 8) y promoción de 

ventas (n = 6). Los datos informaron que solo 2 de los 12 encuestados que 

utilizaron estrategias promocionales de mercadotecnia social mostraron alguna 

capacitación en Teoría de Marketing Social.  

Aunque la mayoría de los coordinadores de programas utilizaron 

estrategias promocionales de marketing social para crear conciencia sobre los 

programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo, existe una mayor 

necesidad de capacitación sobre Teoría de Marketing Social para los 

coordinadores de programas en el lugar de trabajo.  

Con el fin de crear conciencia sobre los programas de promoción de salud 

en el lugar de trabajo y los problemas subyacentes que crean la necesidad de tales 

programas tales como aumento de los costos de atención médica, abstencionismo, 

baja productividad de los empleados y enfermedades prevenibles de los 

empleados, se recomienda investigación adicional en esta área. 
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2.3.Marco Conceptual 

Para poder entender el sistema estratégico, se ha ubicado los principales 

conceptos que se deben tomar en cuenta al momento de diseñar el plan  propuesto 

en el tema de investigación. 

Marketing mix: Según Kotler y Armstrong (2013) el “Marketing Mix es 

el conjunto de variables controlables que la empresa puede utilizar para influir en 

la respuesta del comprador. Las variables controlables en este contexto se refieren 

a las 4 P [producto, precio, plaza (lugar y distribución) y promoción]”. 

Producto: “Todos los productos se compran porque satisfacen una o más 

de las necesidades, pagando no por el producto tangible, sino por el beneficio que 

proporcionará el mismo” (Fortune Magazine, 2017). 

Mercancías intangibles: bienes intangibles se refieren a los servicios que 

se prestan a los consumidores individuales o a las organizaciones (industriales, 

comerciales, institucionales, gubernamentales, etc.). “Los servicios son 

actividades esencialmente intangibles que proporcione la satisfacción de la 

necesidad” (Aghazadeh, 2015). 

Canal de distribución: “Esto implica una cadena de individuos e 

instituciones como distribuidores, mayoristas y minoristas que constituyen la red 

de distribución de la empresa, también denominada canal de distribución” 

(Bertrán, 2011). 
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Promoción: “la promoción es un ingrediente importante de la mezcla de 

marketing, ya que se refiere a un proceso de informar, persuadir e influir en un 

consumidor para hacer la elección del producto que se compra” (Triviño, 2012). 
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  CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es el proceso utilizado para recopilar 

información y datos con el fin de tomar decisiones comerciales. La metodología 

puede incluir investigación de publicaciones, entrevistas, encuestas y otras 

técnicas de investigación, y podría incluir información presente e histórica 

(Sabino, 2014).  

El enfoque del diseño de investigación y las preguntas planteadas de la 

misma están conectados de tal forma que se conozca en si el problema desde sus 

orígenes para atacarlo con las estrategias de la propuesta. Es decir, conocer el 

porqué  el camposanto tiene tan pocos clientes del sector de la Bahía, o que han 

logrado los competidores que perjudica a Parque de la Paz. 

El enfoque significa algo más que el tipo de datos que se utiliza se refiere a 

su orientación general a la investigación y el tipo de datos que se realizará para el 

estudio. Las conclusiones pueden basarse en datos cuantitativos o cualitativos, o 

en una combinación de ambos. Hay que justificar por qué eligió utilizar esos 

datos. La forma de elegir esto puede depender de sus preferencias y habilidades, y 

la idoneidad de los enfoques particulares del tema de marketing (Rodríguez, 

2014).  

Existe un amplio margen para utilizar los enfoques y métodos con los que 

se siente más cómodo. Debe justificar su enfoque y métodos y citar la literatura 

apropiada para ayudarlo a hacerlo, por ello se han tomado referencias de los 

últimos tres años, en orden de que las mismas estén realmente actualizadas y que 
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a la vez sean relevantes con el asunto de marketing del Camposanto Parque de la 

Paz. 

3.1.Objetivos de la investigación de mercado 

Objetivo General 

 Definir los motivos por los que los comerciantes de la Bahía de 

Guayaquil tienen baja participación en las ventas del Camposanto. 

Objetivo Especifico 

 Determinar la necesidad existente de un servicio funerario privado. 

 Identificar la aceptación de los productos del Parque de la Paz entre 

los comerciantes de la Bahía. 

 Establecer las estrategias que se aplicarían en el sector de la Bahía 

de Guayaquil para el incremento de ventas de los servicios del 

Camposanto.   

3.2.Enfoque cuantitativo 

Según Méndez y Sandoval (2015). La información cuantitativa es útil 

cuando desea descubrir cómo las formas particulares de comportamiento 

comunes, como el uso de drogas ilegales, son para un grupo de edad en particular. 

El método cuantitativo comienza con la recopilación de datos basada en 

una hipótesis o teoría y se sigue con la aplicación de estadísticas descriptivas o 

inferenciales. Las encuestas y observaciones son algunos ejemplos que se usan 

ampliamente con la asociación estadística. 

Los métodos de investigación cuantitativa caen dentro del amplio 

encabezado de la investigación descriptiva. Este tipo de investigación corresponde 
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a identificar las características de un fenómeno observado, o explorar las 

correlaciones entre dos o más entidades. Se ilustran los tres tipos de investigación 

descriptiva. 

3.3. Enfoque cualitativo 

Los datos cualitativos son particularmente útiles cuando desea averiguar 

por qué las personas se involucran en dicho comportamiento. La investigación 

cualitativa es un método de investigación de mercado que se centra en la 

obtención de datos a través de la comunicación abierta y conversacional (Méndez 

& Sandoval, 2015). 

 Este método no es solo sobre "qué" piensan las personas sino también 

"por qué" piensan así. El método de investigación cualitativa permite profundizar 

el sondeo y el cuestionamiento de los encuestados en función de sus respuestas, 

donde el entrevistador o investigador también intenta comprender su motivación y 

sus sentimientos.  

Los métodos de investigación cualitativa están diseñados de manera que 

ayudan a revelar el comportamiento y la percepción de un público objetivo con 

referencia a un tema en particular. Existen diferentes tipos de métodos de 

investigación cualitativa, como una entrevista en profundidad, grupos focales, 

investigación etnográfica, análisis de contenido, estudios de casos de estudio que 

generalmente se utilizan. 
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3.4. Tipo de investigación 

3.4.1. Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria se refiere a la investigación que se inicia 

para aprender y explorar un tema: puede tratarse de una categoría, mercado, 

segmentos o incluso de oportunidades (Kornblit, 2012).  

Como tal, la investigación exploratoria se asienta firmemente en el campo 

de la investigación cualitativa, siendo una de las razones de la investigación 

cualitativa en sí misma. También comprende la primera fase de investigación para 

muchos tipos de investigación: innovación frontal, desarrollo de propuestas, 

exploración de grandes ideas, desarrollo de la comunicación, segmentación, uso y 

actitudes e incluso desarrollo de productos y además como el caso de esta tesis, 

los estudios que se han hecho sobre la promoción en afán de desarrollar el plan de 

marketing de la empresa Camposanto Parque de la Paz,  

3.4.2. Investigación descriptiva 

Los métodos de investigación cuantitativa caen dentro del amplio 

encabezado de la investigación descriptiva. Este tipo de investigación corresponde 

a identificar las características de un fenómeno observado, o explorar las 

correlaciones entre dos o más entidades. Los tres tipos de investigación 

descriptiva: Observación, análisis correlacional y las entrevistas y encuestas que 

son la que se utilizarán en este estudio. 
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3.5. Técnica de la investigación 

3.5.1. La encuesta 

El objetivo final de la investigación de encuestas es conocer a una gran 

población encuestando a una muestra de la población; por lo tanto, también se 

puede llamarlo encuesta descriptiva o encuesta normativa. En este método, un 

investigador plantea una serie de preguntas a los encuestados, resume sus 

respuestas en porcentajes, distribución de frecuencia y algunos otros enfoques 

estadísticos afirma Naresh (2014). 

3.5.2. La entrevista 

La entrevista uno a uno es la llamada entrevistas en profundidad que es 

uno de los métodos de investigación cualitativa más comunes. Es una entrevista 

personal que se lleva a cabo con un investigado a la vez. Este es un método 

puramente conversacional e invita a los presentes a obtener más detalles en 

profundidad. 

Según Sabino (2014) una de las ventajas de este método proporciona una 

gran oportunidad para recopilar datos precisos sobre lo que las personas creen y 

cuáles son sus motivaciones. Si el investigador tiene mucha experiencia en 

formular las preguntas correctas, puede ayudarlo a recopilar datos significativos. 

Si necesitan más información, los investigadores deben hacer tales preguntas de 

seguimiento que les ayudarán a recopilar más información.  

Estas entrevistas pueden realizarse cara a cara o por teléfono y 

generalmente pueden durar entre media hora y dos horas o incluso más. Cuando la 
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entrevista en profundidad se realiza cara a cara, brinda una mejor oportunidad 

para leer el lenguaje corporal de los encuestados y hacer coincidir las respuestas, 

por ello se ha tomado la decisión de hacerse así con los 5 gerentes de las 

Asociaciones de Comerciantes de la Bahía más antiguas. 

3.6. Instrumento de la investigación 

3.6.1. El cuestionario  

En la investigación, una de las metodologías comunes utilizadas es la 

investigación de encuestas. Se usa ampliamente como método debido a la 

naturaleza del campo del marketing, que involucra múltiples intereses del público, 

la infraestructura y las tecnologías asociadas con él (Naresh, 2014).  

Se definió la investigación de encuestas como un estudio sobre 

poblaciones medianas de mercado, seleccionando muestras elegidas de la 

población deseada y para descubrir la incidencia relativa, la distribución y las 

interrelaciones de los comerciantes de la Bahía de Guayaquil. 

3.6.2. El guion de entrevista 

 Con el afán de mejorar el posicionamiento y la expansión del mercado de 

la empresa Camposanto Parque de la Paz, se le harán unas preguntas y se desea 

que a sustente las encuestas según su criterio personal. 

1) ¿Guarda previsión usted para el momento de partir de esta vida? ¿Cuál? 

2) ¿Qué tiene que hacer usted para elegir su última morada de forma 

provisoria? 
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3) ¿Cuáles son las características que usted considera que sean importantes 

para el camposanto que usted elija? 

4) De entre los camposantos que existen en la ciudad de Guayaquil ¿Cuál es 

el lugar de descanso espiritual que usted piensa que deben de descansar 

sus restos mortales? ¿Por qué? 

5) ¿Considera usted que Parque de la Paz es una opción válida para que 

descansen los restos suyos o de sus familiares? ¿Por qué? 

Este guion se considera necesario para que la entrevista sea realizada de 

manera ordena y concreta, las preguntas fueron seleccionadas después de haber 

realizado una base de datos con diversas preguntas, estas cinco interrogantes se 

consideraron que son las de mayor importancia y que ayudarían a obtener la 

información adecuada. 

3.7. Población 

Según los registros de las 90 Asociaciones de Comerciantes de la Bahía de 

Guayaquil, existen 7.102 emprendedores que tienen su negocio en el sector. Lo 

comprueba una investigación realizada por Diario Expreso (2016). 

3.8. Muestra 

Para la investigación cualitativa se definieron a los 5 gerentes de las 

asociaciones más grandes de los comerciantes de la bahía, los nombres se 

omitieron por solicitud de estos a la confidencialidad de los datos. 

Para la investigación cuantitativa, se calculó la muestra bajo los siguientes 

parámetros: 
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Donde:  

• N = Total de la población  

• Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑒(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2)
 

𝒏 =
1.962 ∗ 7,102 ∗  0.05 ∗ 0.95

0.05(7,102 − 1) + (0.05 ∗ 0.95 ∗ 1.962)
 

𝒏 = 365 
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3.9. Análisis de los resultados cuantitativos 

Tabla 1 Género 

Género 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Hombre 211 58% 

Mujer 154 42% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 
Figura 2. Género 

Elaborado por las autoras 

Del total de las personas encuestadas se obtuvo que el 58% son hombres, 

mientras que la diferencia del 42% son mujeres que participaron en la 

investigación. 
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Tabla 2 Edad 

Edad 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

18-22 33 9% 

23-27 84 23% 

28-32 83 23% 

33-37 93 25% 

38 o más 72 20% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 
Figura 3. Edad 

Elaborado por las autoras 

El 25% de las personas que participaron en las encuestas tienen entre 33 y 

37 años de edad, mientras que el 23% tiene entre 28 y 32 años, otro 23% cuentan 

con la edad dentro del rango de 23 a 27 años. 
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Tabla 3 Tipo de comercio 

Tipo de comercio 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Almacén 108 30% 

Bodega 128 35% 

Boutique 58 16% 

Otro 71 19% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 
Figura 4. Tipo de comercio 

Elaborado por las autoras 

El 35% de los encuestados trabaja en el tipo de comercio de bodega, el 

30% trabaja dentro de almacenes, en otros tipos de comercio se encuentran un 

19% y solo el 16% trabaja dentro de boutiques. 
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Tabla 4  Tiempo de comerciante en la Bahía 

Tiempo de comerciante en la Bahía 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

0 a 5 años 15 4% 

6 a 10 años 190 52% 

11 a 15 años 97 27% 

16 o más años 63 17% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 
Figura 5. Tiempo de comerciante en la Bahía 

Elaborado por las autoras 

El 52% de las personas que fueron encuestadas tienen un periodo de entre 

6 a 10 años trabajando en la bahía de la ciudad de Guayaquil, mientras que el 27% 

lleva una vida de trabajo en el lugar de 11 a 15 años, el 17% ha trabajado ahí 

aproximadamente 16 años o más y solo un 4% lleva trabajando en el lugar menos 

de cinco años. 
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Pregunta 1 ¿Tiene usted contratado algún servicio funerario o mortuorio? 

Tabla 5 ¿Tiene usted contratado algún servicio funerario o mortuorio? 

¿Tiene usted contratado algún servicio funerario o mortuorio? 

Características Si No 

Panteón  6                            359    

Mini panteón  3                            362    

Bóveda 129                            236    

Mausoleo 1                            364    

Osario en mausoleo 3                            362    

Osarios en tierra 10                            355    

Osarios en altura 20                            345    

Lote doble 55                            310    

Lote triple 15                            350    

Elaborado por las autoras 

 
Figura 6. ¿Tiene usted contratado algún servicio funerario o mortuorio? 

Elaborado por las autoras 

En el resultado de la primera pregunta, se puede observar que la mayoría 

de las personas no cuentan con  servicios funerarios o mortuorios contratado en la 

actualidad. Recalcando que las líneas de color rojo son las respuestas de No y las 

azules el Sí. 
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Pregunta 2 ¿Qué beneficios espera de un Camposanto? 

Tabla 6  ¿Qué beneficios espera  de un Camposanto? 

¿Qué beneficios espera de un Camposanto? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Buena ubicación 117 32% 

Productos de calidad 88 24% 

Excelencia en el servicio 90 25% 

Que realicen eficazmente los trámites de 

Registro Civil y Sanidad 44 12% 

Gozar del beneficio Medico de Veris 26 7% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 
Figura 7. ¿Qué beneficios espera  de un Camposanto? 

Elaborado por las autoras 

El 32% de los encuestados declararon que lo primero que esperan de un 

servicio de camposanto es que tenga una buena ubicación, mientras que el 25% 

espera obtener una excelencia en el servicio brindado, seguido de productos de 

calidad y por ultimo gozar de servicios médicos o la ayuda de los tramites 

mortuorios.  
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Pregunta 3 ¿Cuáles son las empresas que han venido a ofrecer el servicio 

funerario? 

Tabla 7  ¿Cuáles son las empresas que han venido a ofrecer el servicio funerario? 

¿Cuáles son las empresas que han venido a ofrecer el servicio funerario? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Parque de la Paz 76 21% 

Junta de beneficencia 100 27% 

Panteón Metropolitano 86 24% 

Jardines de la Esperanza 103 28% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 
Figura 8. ¿Cuáles son las empresas que han venido a ofrecer el servicio funerario? 

Elaborado por las autoras 

El 28% de las personas encuestadas declaran que la empresa de servicios 

funerarios Jardines de la esperanza es la que más se ha acercado a ellos a ofrecer 

sus servicios, seguido por la Junta de beneficencia y el Panteón Metropolitano, 

dejando al Parque de la Paz en último lugar. 
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Pregunta 4 ¿Cuál es el camposanto que más le llama la atención? 

Tabla 8  ¿Cuál es el camposanto que más le llama la atención? 

¿Cuál es el camposanto que más le llama la atención? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Parque de la Paz 102 28% 

Junta de beneficencia 90 25% 

Panteón Metropolitano 74 20% 

Jardines de la Esperanza 99 27% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 9. ¿Cuál es el camposanto que más le llama la atención? 

Elaborado por las autoras 

El Parque de la Paz es el Camposanto que más llama la atención de las 

personas, teniendo un 28% de elección, seguido de Jardines de la Esperanza con 

27% y la Junta de beneficencia con 25%. 
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Pregunta 5 ¿Cuáles serían los  beneficios que ayuda a tener un servicio 

funerario previo en el caso de la pérdida de un ser querido? 

Tabla 9  ¿Cuáles serían los  beneficios que ayuda a tener un servicio funerario previo en el caso de la pérdida de un ser querido? 

¿Cuáles serían los  beneficios que ayuda a tener un servicio funerario previo en 

el caso de la pérdida de un ser querido? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Liberación de penosos trámites a la 

emergencia del caso 111 30% 

Solventar gastos innecesarios en 

tramitadores y transporte 78 21% 

Prevenir un gasto que talvez no se tenga 

el dinero en el momento de la partida 101 28% 

Los parientes no sabrían cómo hacer el 

manejo de la sepultura 75 21% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 10. ¿Cuáles serían los beneficios que ayuda a tener un servicio funerario 

previo en el caso de la pérdida de un ser querido? 

Elaborado por las autoras 

El 30% de las personas encuestadas aseguraron que el primer beneficio de 

contar con un servicio funerario es que sus familiares se liberarían de los penosos 

trámites de emergencia en el caso de fallecer, seguido de que se prevé un gasto 

debido a que tal vez en el momento de suceder una tragedia no se cuente con el 

dinero necesario. 
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Pregunta 6  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Mausoleo) 

Tabla 10  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Mausoleo) 

¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Mausoleo) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 15 4% 

Desacuerdo 45 12% 

Indiferente 87 24% 

De acuerdo 121 33% 

Muy de acuerdo 97 27% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 11. ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Mausoleo) 

Elaborado por las autoras 

Acorde al servicio que pudiese interesarle al encuestado, en este caso el 

mausoleo, el 33% aseguró estar de acuerdo con esto, mientras que un 27% se 

encuentra muy de acuerdo, seguido del 24% que es indiferente al producto y por 

último teniendo solo un 4% de personas en total desacuerdo. 
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Pregunta 7  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Panteón) 

Tabla 11  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Panteón) 

¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Panteón) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 35 10% 

Desacuerdo 74 20% 

Indiferente 85 23% 

De acuerdo 132 36% 

Muy de acuerdo 39 11% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 12. ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Panteón) 

Elaborado por las autoras 

Acorde al servicio que pudiese interesarle al encuestado, en este caso el 

panteón, el 36% aseguró estar de acuerdo con esto, seguido del 23% que es 

indiferente al producto y por ultimo teniendo solo un 10% de personas en total 

desacuerdo. 
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Pregunta 8  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Mini 

Panteón) 

Tabla 12  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Mini Panteón) 

¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Mini Panteón) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 21 6% 

Desacuerdo 78 21% 

Indiferente 86 24% 

De acuerdo 107 29% 

Muy de acuerdo 73 20% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 13. ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Mini Panteón) 

Elaborado por las autoras 

Acorde al servicio que pudiese interesarle al encuestado, en este caso el 

mini panteón, el 29% aseguró estar de acuerdo con esto, mientras que un 20% se 

encuentra muy de acuerdo, seguido del 24% que es indiferente al producto y por 

ultimo teniendo solo un 6% de personas en total desacuerdo. 
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Pregunta 9  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Lote Doble) 

Tabla 13  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Lote Doble) 

¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Lote Doble) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 20 5% 

Desacuerdo 51 14% 

Indiferente 53 15% 

De acuerdo 157 43% 

Muy de acuerdo 84 23% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 14. ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Lote Doble) 

Elaborado por las autoras 

Acorde al servicio que pudiese interesarle al encuestado, en este caso el 

lote doble, el 43% aseguró estar de acuerdo con esto, mientras que un 23% se 

encuentra muy de acuerdo, seguido del 15% que es indiferente al producto y por 

ultimo teniendo solo un 5% de personas en total desacuerdo. 
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Pregunta 10  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Lote 

Triple) 

Tabla 14  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Lote Triple) 

¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Lote Triple) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 11 3% 

Desacuerdo 56 15% 

Indiferente 75 21% 

De acuerdo 161 44% 

Muy de acuerdo 62 17% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 15. ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Lote Triple) 

Elaborado por las autoras 

Acorde al servicio que pudiese interesarle al encuestado, en este caso el 

lote triple, el 44% aseguró estar de acuerdo con esto, seguido del 21% que es 

indiferente al producto, mientras que un 17% se encuentra muy de acuerdo y por 

último teniendo solo un 3% de personas en total desacuerdo. 
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Pregunta 11  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Bóvedas) 

Tabla 15  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Bóvedas) 

¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Bóvedas) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 14 4% 

Indiferente 14 4% 

De acuerdo 185 51% 

Muy de acuerdo 152 42% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 16. ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Bóvedas) 

Elaborado por las autoras 

Acorde al servicio que pudiese interesarle al encuestado, en este caso la 

bóveda, el 51% aseguró estar de acuerdo con esto, mientras que un 42% se 

encuentra muy de acuerdo, seguido del 4% que es indiferente al producto y por 

ultimo teniendo solo un 0% de personas en total desacuerdo. 
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Pregunta 12  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Osarios en 

tierra) 

Tabla 16 ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Osarios en tierra) 

¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Osarios en tierra) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 17 5% 

Desacuerdo 41 11% 

Indiferente 45 12% 

De acuerdo 168 46% 

Muy de acuerdo 94 26% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 17. ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Osarios en tierra) 

Elaborado por las autoras 

Acorde al servicio que pudiese interesarle al encuestado, en este caso los 

osarios en tierra, el 46% aseguró estar de acuerdo con esto, mientras que un 26% 

se encuentra muy de acuerdo, seguido del 12% que es indiferente al producto y 

por ultimo teniendo solo un 5% de personas en total desacuerdo. 
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Pregunta 13  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Osarios en 

altura) 

Tabla 17 ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Osarios en altura) 

¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Osarios en altura) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 23 6% 

Desacuerdo 58 16% 

Indiferente 69 19% 

De acuerdo 117 32% 

Muy de acuerdo 98 27% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 18. ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Osarios en altura) 

Elaborado por las autoras 

Acorde al servicio que pudiese interesarle al encuestado, en este caso los 

osarios en altura, el 32% aseguró estar de acuerdo con esto, mientras que un 27% 

se encuentra muy de acuerdo, seguido del 19% que es indiferente al producto y 

por ultimo teniendo solo un 6% de personas en total desacuerdo. 
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Pregunta 14  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Servicios 

funerarios) 

Tabla 18  ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Servicios funerarios) 

¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Servicios funerarios) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 32 9% 

Indiferente 25 7% 

De acuerdo 245 67% 

Muy de acuerdo 63 17% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 19. ¿Qué productos o servicios a usted le interesan?: (Servicios funerarios) 

Elaborado por las autoras 

Acorde al servicio que pudiese interesarle al encuestado, en este caso los 

servicios funerarios, el 67% aseguró estar de acuerdo con esto, mientras que un 

17% se encuentra muy de acuerdo, seguido del 7% que es indiferente al producto 

y por último teniendo un 0% de personas en total desacuerdo. 
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Pregunta 15 ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: 

(Están preparados los fondos para cubrir el caso) 

Tabla 19  ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Están preparados los fondos para cubrir el caso) 

¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Están preparados los 

fondos para cubrir el caso) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 98 27% 

Desacuerdo 58 16% 

Indiferente 117 32% 

De acuerdo 69 19% 

Muy de acuerdo 23 6% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 20. ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Están 

preparados los fondos para cubrir el caso) 

Elaborado por las autoras 

Según la afirmación de que el caso de que la persona ya no estuviese hoy, 

ellos tienen preparados los fondos para cubrir el caso, el 32% dijo estar indiferente 

a dicha afirmación, mientras que el 27% dijo estar en desacuerdo con la misma, 

seguida del 19% que está de acuerdo y un bajo porcentaje del 6% que está muy de 

acuerdo. 
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Pregunta 16 ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Le 

ha comunicado a parientes que hacer) 

Tabla 20  ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Le ha comunicado a parientes que hacer) 

¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Le ha comunicado a 

parientes que hacer) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 88 24% 

Desacuerdo 98 27% 

Indiferente 103 28% 

De acuerdo 58 16% 

Muy de acuerdo 18 5% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 21. ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Le ha 

comunicado a parientes que hacer) 

Elaborado por las autoras 

Según la afirmación de que el caso de que la persona ya no estuviese hoy, 

ellos le han comunicado a parientes que hacer, el 28% dijo estar indiferente a 

dicha afirmación, mientras que el 27% dijo estar en desacuerdo con la misma, 

seguida del 24% que está en total desacuerdo y un bajo porcentaje del 5% que está 

muy de acuerdo. 
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Pregunta 17 ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se 

tiene la experticia del trámite ante el IESS) 

Tabla 21  ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se tiene la experticia del trámite ante el IESS) 

¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se tiene la experticia 

del trámite ante el IESS) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 87 24% 

Desacuerdo 25 7% 

Indiferente 146 40% 

De acuerdo 96 26% 

Muy de acuerdo 11 3% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 22. ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se tiene la 

experticia del trámite ante el IESS) 

Elaborado por las autoras 

Según la afirmación de que el caso de que la persona ya no estuviese hoy, 

ellos tienen la experticia del trámite ante el IESS, el 40% dijo estar indiferente a 

dicha afirmación, mientras que el 26% dijo estar de acuerdo con la misma, 

seguida del 24% que está en total desacuerdo y un bajo porcentaje del 3% que está 

muy de acuerdo. 

Muy desacuerdo

24%

Desacuerdo

7%

Indiferente

40%

De acuerdo

26%

Muy de acuerdo

3%

¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no 

estuviera hoy?: (Se tiene la experticia del trámite 

ante el IESS)



 

 

69 

 

Pregunta 18 ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se 

tiene la experticia de lo que hay que hacer el Registro Civil del Ecuador) 

Tabla 22 ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se tiene la experticia de lo que hay que hacer el Registro Civil del Ecuador) 

¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se tiene la experticia 

de lo que hay que hacer el Registro Civil del Ecuador) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 98 27% 

Desacuerdo 147 40% 

Indiferente 32 9% 

De acuerdo 88 24% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 23. ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se tiene la 

experticia de lo que hay que hacer el Registro Civil del Ecuador) 

Elaborado por las autoras 

Según la afirmación de que el caso de que la persona ya no estuviese hoy, 

ellos tienen la experticia de lo que hay que hacer en el Registro Civil del Ecuador, 

el 40% dijo estar en desacuerdo con dicha afirmación, mientras que el 27% dijo 

estar en total desacuerdo con la misma, seguida del 24% que está de acuerdo y un 

bajo porcentaje del 0% que está muy de acuerdo. 
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Pregunta 19 ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se 

tiene la experticia de lo que hay que hacer en la morgue del Ecuador) 

Tabla 23  ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se tiene la experticia de lo que hay que hacer en la morgue del Ecuador) 

¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se tiene la experticia 

de lo que hay que hacer en la morgue del Ecuador) 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy desacuerdo 59 16% 

Desacuerdo 113 31% 

Indiferente 87 24% 

De acuerdo 96 26% 

Muy de acuerdo 10 3% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 24. ¿Usted ha pensado, qué pasaría si usted no estuviera hoy?: (Se tiene la 

experticia de lo que hay que hacer en la morgue del Ecuador) 

Elaborado por las autoras 

Según la afirmación de que el caso de que la persona ya no estuviese hoy, 

ellos tienen la experticia de lo que hay que hacer en la morgue del Ecuador, el 

31% dijo estar desacuerdo con dicha afirmación, mientras que el 26% dijo estar de 

acuerdo con la misma, seguida del 24% que es indiferente con esto y un bajo 

porcentaje del 3% que está muy de acuerdo. 
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Pregunta 20  ¿Ha vivido usted la experiencia de la pérdida de un ser 

querido, en el que se haya visto involucrado en realizar trámites inesperados? 

Tabla 24  ¿Ha vivido usted la experiencia de la  pérdida de un ser querido, en el que se haya visto involucrado en realizar trámites inesperados? 

¿Ha vivido usted la experiencia de la  pérdida de un ser querido, en el que se 

haya visto involucrado en realizar trámites inesperados? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Si 229 63% 

No 136 37% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 25. ¿Ha vivido usted la experiencia de la  pérdida de un ser querido, en el 

que se haya visto involucrado en realizar trámites inesperados? 

Elaborado por las autoras 

El 63% de las personas encuestadas si han vivido la pérdida de un ser 

querido y se han visto involucrados en los trámites pertinentes del caso tan 

inesperado, mientras que el 37% no han pasado por dicha situación. 
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Pregunta 21  Considera usted que estar preparados para una penosa 

pérdida es un acto de: 

Tabla 25  Considera usted  que estar  preparados para una penosa pérdida es un acto de: 

Considera usted  que estar  preparados para una penosa pérdida es un acto de: 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Amor 107 29% 

Pena 17 5% 

Solidaridad 21 6% 

Tranquilidad 105 29% 

Previsión 115 32% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 26. Considera usted  que estar  preparados para una penosa pérdida es un 

acto de: 

Elaborado por las autoras 

El 31% dijo que el estar preparados para la pérdida de un familiar o amigo 

es un acto de previsión, mientras que el 29% dijo ser un acto de amor y otro 29% 

dijo que es un acto de tranquilidad. Por último se obtiene que se considera un acto 

de solidaridad y pena. 
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penosa pérdida es un acto de:
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Pregunta 22  ¿Cuál es el mensaje que le daría a sus compañeros de las 

asociaciones para que adquieran un servicio de camposanto? 

Tabla 26  ¿Cuál es el mensaje que le daría a sus compañeros de las asociaciones para que adquieran un servicio de camposanto? 

¿Cuál es el mensaje que le daría a sus compañeros de las asociaciones para que 

adquieran un servicio de camposanto? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Porque nada está del todo planificado 129 35% 

Piensa en tus seres queridos 84 23% 

Que no vivan otra tragedia 20 5% 

Que la pérdida de tu ser querido no sea 

traumática 65 18% 

Piensa en ellos, no merecen sufrir en la 

pena 67 18% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 27. ¿Cuál es el mensaje que le daría a sus compañeros de las asociaciones 

para que adquieran un servicio de camposanto? 

Elaborado por las autoras 

El 35% de los encuestados darían el mensaje a sus compañeros de las 

asociaciones que adquieran un servicio de camposanto porque nada está 

planificado en esta vida, seguido de que se debe pensar en los seres queridos y 

evitar que sufran y que la pérdida de un ser querido no debe ser traumática. 
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Pregunta 23  ¿Cuál es la red social que usted más frecuenta? 

Tabla 27  ¿Cuál es la red social que usted más frecuenta? 

¿Cuál es la red social que usted más frecuenta? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Facebook 117 32% 

Instagram 92 25% 

Twitter 24 7% 

Youtube 98 27% 

Ninguno 34 9% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 28. ¿Cuál es la red social que usted más frecuenta? 

Elaborado por las autoras 

La red social que más frecuentan los encuestados es Facebook seguida de 

youtube e Instagram, dejando al final a twitter y un cierto porcentaje de personas 

que no utilizan ninguna red social. 
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Pregunta 24  ¿Cuál de las redes sociales cree que tiene más acogida? 

Tabla 28  ¿Cuál de las redes sociales cree que tiene más acogida? 

¿Cuál de las redes sociales cree que tiene más acogida? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Facebook 132 36% 

Instagram 65 18% 

Whatsapp 164 45% 

Ninguno 4 1% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 29. ¿Cuál de las redes sociales cree que tiene más acogida? 

Elaborado por las autoras 

La red social que tiene más acogida es WhatsApp con un 45%, seguida de 

Facebook con un 36% e Instagram con el 18%. 
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Pregunta 25  ¿Cuáles son las emisoras que usted escucha? 

Tabla 29  ¿Cuáles son las emisoras que usted escucha? 

¿Cuáles son las emisoras que usted escucha? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Fuego 14 4% 

Más Candela 83 23% 

Urbana 63 17% 

La Tuya 84 23% 

La otra 85 23% 

WQ 5 1% 

Punto Rojo 3 1% 

Disney 15 4% 

Joya  0% 

Sucre 13 4% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 30. ¿Cuáles son las emisoras que usted escucha? 

Elaborado por las autoras 

Las emisoras más escuchadas por los encuestados son Mas candela, La 

otra y La tuya, teniendo cada una un porcentaje del 23%. Seguidas por radio 

urbana. 

 

Fuego

4%
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Pregunta 26  En los medios impresos como periódicos,  ¿cuál usted lee? 

Tabla 30  En los medios impresos como periódicos,  ¿cuál usted lee? 

En los medios impresos como periódicos,  ¿cuál usted lee? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

El Universo 100 27% 

La Extra 146 40% 

Súper 119 33% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 31. En los medios impresos como periódicos,  ¿cuál usted lee? 

Elaborado por las autoras 

El medio impreso más leído por las personas encuestadas es el diario Extra 

seguido de Diario Súper y en último lugar se observa al diario El Universo. 
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Pregunta 27  ¿En los medios impresos como revistas, cuál le llama la 

atención? 

Tabla 31  ¿En los medios impresos como revistas, cuál le llama la atención? 

¿En los medios impresos como revistas, cuál le llama la atención? 

Características 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Vistazo 96 26% 

Hogar 87 24% 

Estadio 99 27% 

Mariela 54 15% 

Ninguna 29 8% 

Total 365 100% 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 32. ¿En los medios impresos como revistas, cuál le llama la atención? 

Elaborado por las autoras 

El medio impreso de revistas más aceptado es la revista Estadio seguida de 

la revista Vistazo, luego revista Hogar y revista Mariela. 

3.10.  Análisis de los resultados cualitativos 

Luego de obtener los datos cuantitativos, se decidió preguntar por la 

esencia de las respuestas con el siguiente cuestionario cualitativo de preguntas en 

el segundo enfoque de la investigación. 
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¿Guarda previsión usted para el momento de partir de esta vida? ¿Cuál? 

Los entrevistados en la Cooperativa de comerciantes dijeron mayormente 

que tienen ofertas presentadas, pero que todavía no les han encontrado ventajas 

reales con las que los socios puedan  contratar. Los servicios mayormente 

ofrecidos son los de vida. 

¿Qué tiene que hacer usted para elegir su última morada de forma 

provisoria? 

Tomar una decisión conjunta, fue la variable que más se repetía en los 

entrevistados, acompañados de que no habían previsto ahorrar para ese tipo de 

gastos. 

¿Cuáles son las características que usted considera que sean importantes 

para el camposanto que usted elija? 

El acceso al crédito directo, la ventaja de depositar en un banco de los que 

están en el sector y que pueda tener a varios familiares juntos. 

De entre los camposantos que existen en la ciudad de Guayaquil ¿Cuál es 

el lugar de descanso espiritual que usted piensa que deben de descansar sus restos 

mortales? ¿Porqué?. Las respuestas más mencionadas fueron Camposanto Parque 

de la Paz y   Junta de Beneficencia, muy pocos mencionaron a Jardines de la 

Esperanza. 

¿Considera usted que Parque de la Paz es una opción válida para que 

descansen los restos suyos o de sus familiares? ¿Por qué? Por ser un lugar muy 

lindo y apacible para el último descanso. 
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Como resumen general en base a toda  la información obtenida, en primer 

lugar se tuvo que observar cual era la problemática, es decir la razón por la que los 

comerciantes de la Bahía de Guayaquil, todavía algunos no han tomado la 

decisión de previsión de adquirir productos y/o servicios funerarios. Se revisó la 

bibliografía relacionada al marketing para poder llegar al objetivo principal que es 

incrementar las ventas de la empresa Parque de la Paz.  

Se obtuvo como información que uno de los motivos por los cuales ellos 

aún no han realizado su previsión, es por falta de información con relación a todos 

los grandes beneficios que les ofrece la empresa. Cabe recalcar que el mayor 

porcentaje de ellos buscan un lugar que tenga buena ubicación, productos de 

calidad y que ofrezca un excelente servicio, y que no tengan que pasar por los 

penosos trámites de Registro Civil y Sanidad cuando se presenta la pérdida de un 

ser querido y a su vez prevenir un mayor gasto a futuro. 

Dentro de los productos que más les interesa están: Bóvedas, lotes triples, 

lotes dobles, osarios en tierra y en altura. Y otros se interesaron por los productos 

más grandes como son: Panteones y Mini Panteones. 

Estas personas no saben qué hacer en el momento que se les presente una 

emergencia, pero lo bueno de la investigación es que todos están conscientes de 

que deben ser previsivos, es decir realizar la adquisición de dichos bienes y 

servicios con anticipación. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Titulo  

Diseño de estrategias de marketing de la empresa Camposantos del 

Ecuador “Parque de la Paz”. 

4.2. Justificación y fundamentación de la propuesta 

El presente proyecto nace desde la notoriedad del bajo porcentaje de 

clientes en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil que tiene la empresa 

Camposantos del Ecuador “Parque de la Paz”, es por esto qué después de 

realizadas las investigaciones correspondientes se determinó que existe una 

necesidad en este sector que no está siendo atendida por ninguna otra empresa.  

Ya sea por diversas razones, entre estas una de las más relevantes es la falta de 

conocimiento de las personas del sector sobre los beneficios que ofrece la 

empresa. 

Para esto la empresa deberá analizar la implementación de ciertas 

estrategias promocionales para obtener la captación de clientes del nuevo sector 

geográfico al que puede apostar. Las diversas estrategias que se pueden 

implementar provienen de la investigación realizada a este nicho de mercado, 

determinando cuales son los mejores métodos para llegar a los nuevos clientes que 

la empresa desea obtener, con el fin de convencer a este grupo de personas que 

adquieran los servicios que la empresa Camposanto les ofrece. 

En conclusión, lo que se pretende con esta propuesta es atender a una 

necesidad oculta en un mercado existente y que ha sido ignorado por todo este 
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tiempo, llenando la carencia de satisfacción y brindando beneficios notables. Estas 

estrategias podrán ser implementadas a futuro en nuevos sectores de la ciudad, 

para así abarcar mayor mercado que la competencia.   

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Establecer las estrategias que se aplicarían en el sector de la Bahia de 

Guayaquil para el incremento de ventas de los productos y servicios del 

Camposanto “Parque de la Paz”. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los datos financieros necesarios para el buen 

funcionamiento de la campaña. 

 Diseñar la publicidad adecuada para el nuevo sector estudiado. 

 Captar el interés del nuevo sector geográfico para la empresa. 

4.4. Estrategias de marketing mix 

 

Figura 33. Mezcla de Marketing 

Producto Precio

Plaza Promoción

Marketing Mix
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4.4.1. Producto 

La empresa Camposanto de Ecuador “Parque de la Paz”, ofrece a su 

clientela productos tanto tangibles como intangibles, referentes al proceso 

funerario de una persona. La empresa brinda a las personas contratantes un 

espacio físico para poder sepultar a algún familiar o hasta a si mismo cuando 

llegue el momento de su muerte. Este servicio inicio cuando se vio en el mercado 

que las personas cuando en su familia sucede una tragedia, no tienen cabeza para 

organizar un funeral o en el momento no cuentan con dinero necesario para cubrir 

dichos gastos.  

El espacio físico que los clientes adquieren, se vuelve de su propiedad y le 

brinda el derecho legal de poseer, vender, transferir. Lo que se busca es que  las 

personas estén prevenidas para de ésta manera evitar posibles problemas y dudas 

que se presentan en el momento de la pérdida de un ser querido;  como  

preocuparse y estar contra reloj para encontrar dinero, estar desorientado sin tener 

presupuesto o como adquirir un servicio fúnebre, inquietarse al pensar si algo se 

olvida en ese momento, estar en dudas de estar haciendo lo correcto.  

Entre los nuevos productos que la empresa está ofreciendo se encuentran 

las bóvedas del astillero, que trata de producto en altura en edificios modernos con 

capacidad para la inhumación de un cuerpo, cada edificio está pintado del color 

representativo de los equipos de futbol más reconocidos de la ciudad. También 

existen otros productos que tradicionalmente la empresa lleva ofreciendo en el 

mercado como:  
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 Lotes para Mausoleos: una porción de terreno destinado a la 

edificación de un mausoleo o monumento funerario que contiene 

una cámara donde depositan varias urnas o cofres funerarios, 

generalmente de difuntos pertenecientes a una misma familia. 

 Bóvedas en Mausoleos: bóvedas ubicadas en Mausoleos de hasta 

4 niveles, no teniendo los usuarios de esas bóvedas ningún tipo de 

relación familiar. 

 Osarios en Mausoleo: este cuerpo en particular tiene: 2 caras 

exteriores de bóvedas, 4 niveles de 5 bóvedas cada nivel. 2 caras 

interiores de Osarios, 5 niveles de 7 Osarios cada nivel. 

 Panteón 6+4 y 9+4: son una porción de terreno para realizar varias 

inhumaciones, destinada a grupos familiares. 

 Lotes dobles y triples: es una porción de terreno destinado a la 

inhumación en tierra de hasta 3 cuerpos. 

 Osarios en tierra: es una porción de terreno, destinada al depósito 

de restos humanos, a la inhumación de infantes de hasta cinco días 

de nacidos y al depósito de cenizas de cremación. 

 Nichos Cinerarios: el nicho cinerario diseñado para el depósito de 

cenizas de cremación, ubicado en una edificación de varios niveles. 

Entre los servicios funerales que se ofrecen se encuentra la capilla 

ardiente, cargadores uniformados, carroza, exclusivo bus carroza, entre otros. 

Existen también paquetes que se invitan a conocer, los cuales dependiendo del 

paquete elegido pueden contener lo siguiente: 
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Servicio de café y agua aromática para la familia, cofre, carroza de lujo, 

arreglos florales especiales, misa de cuerpo presente, con cantante y organista, 

attachés, cargadores uniformados, sala de velación, cargadores de servicio, capilla 

ardiente, trámites de Sanidad y Registro Civil, servicio de café y agua aromática 

para asistentes al servicio, formolización, traslado de fallecido desde la Sala de 

Velación o del domicilio, transporte para familiares, sepelio y bóveda. 

Los servicios que se adquieren con cualquiera de los productos adquiridos 

son la cláusula de desgravamen o protección al cliente, transferencia ilimitada, 

reutilización, misas campales, vigilancia y mantenimiento del Camposanto los 

365 días, totalmente gratuito, charlas para el manejo del duelo, transporte gratuito 

los fines de semana y feriados a la Aurora.  También cuenta con beneficios como 

Cobertura médica Veris, totalmente gratuito (consultas ilimitadas, descuento en 

exámenes médicos). 

4.4.2. Plaza 

El mercado al que se desea llegar son las personas que laboran en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente la Bahía. Para esto se dirigirá un 

grupo de la fuerza de ventas a la zona mencionada para que dialoguen con las 

personas que pueden ser futuros clientes y den a conocer los beneficios que brinda 

la empresa Camposanto, esto le permitirá a la empresa ser más competitiva en el 

mercado. Para obtener mejores resultados contará con Asesores totalmente 

capacitados, que tengan excelentes conocimientos, destrezas y desempeñen a 

cabalidad su función   
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4.4.3. Precio  

Se aplicará una estrategia de fijación de precios, con la cual la empresa 

pueda fundamentar ante el cliente y comparar con altos beneficios que se ofrecen.  

4.4.4. Promoción  

Se buscará comunicar al público meta a través de diversos medios para de 

ésta manera mantener la fidelidad de los clientes ya existentes en la empresa y 

captar nuevos clientes, lo cual es el objetivo principal de ésta propuesta. Se debe 

recordar que ninguna promoción, de ninguna empresa por más conocida que esta 

sea, es efectiva si no se sigue un debido procedimiento de comunicación al 

público meta acerca de lo que ofrece la empresa, pues las personas no pueden 

gozar de algo que desconocen. 

Promoción Monumental 

La promoción que se ofrece es por la compra de la bóveda en el edificio 

del Astillero perteneciente los equipos de futbol más reconocidos de la ciudad 

(Barcelona y Emelec), se obsequiará una camiseta original del equipo favorito del 

cliente. Adoptando como slogan de esta promoción la frase “hincha hasta la 

eternidad”, frase muy utilizada por los fanáticos del futbol ecuatoriano. 
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Figura 34. Promoción monumental 

Afiches 

Se ubicarán varios diseños de afiches en el centro de la ciudad, con el 

slogan “Para la tranquilidad de su familia, estamos más cerca de usted” con la 

intención de que esa frase genere la simpatía de las personas con la empresa. Y 

mostrando imágenes de personas que tienen la tranquilidad plena de haber sido 

precavidos para cuando se presente una emergencia en su familia.  
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En los afiches también se mostrarán algunos de los productos que la 

empresa Camposanto ofrece, como: panteones, lotes, bóvedas, servicios 

funerarios, etc,  y algunos productos innovadores como los edificios de Bóvedas 

del Astillero, para verdaderos hinchas de sus equipos y que esa pasión quede 

plasmada hasta la eternidad. En uno de los diseños se mostrará una lista de las 

localidades con las que cuenta el Camposanto, contando con nueve diferentes 

ubicaciones, es por ello también el slogan que representará esta campaña. La 

empresa también cuenta con seis centros de velaciones, para la elección de los 

clientes.  
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Figura 35. Diseño uno de afiches. 
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Figura 36. Diseño dos de afiches. 

En el tercer diseño se mostrará uno de los servicios nuevos con los que 

cuenta la empresa, que son charlas de apoyo, y de cómo afrontar la pérdida de un 

ser querido, las mismas que son dirigidas por una experta Psicóloga. Haciendo de 

esta vivencia tan dolorosa algo mucho más llevadero, en este grupo las personas 



 

 

91 

 

pueden expresar el dolor que sienten y sentirse reconfortados con los demás 

asistentes.  

 

Figura 37. Diseño tres de afiches 

Volantes  

En la zona seleccionada para la expansión de mercado, se hará la entrega 

de volantes a los transeúntes. Para que las personas conozcan acerca de las 
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promociones que la empresa tiene para el mercado, por medio de esta circular 

publicitaria.  

 

Figura 38. Diseño de flyer 

Mupi en parada de bus y manilla en buses 

Se implantará publicidad en las paradas de buses, en lugares cercanos a la 

Bahía en Guayaquil, mostrando los productos más relevantes que se ofrecen y los 

medios de comunicación a los cuales pueden asistir las personas para obtener 

mayor información. Se consideró este tipo de publicidad debido a que las 

personas comerciantes del centro de la ciudad deben esperar en dichas paradas por 

los buses que los lleven de retorno a sus hogares, mientras ellos esperan pueden 

visualizar la llamativa campaña del Camposanto. 
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Figura 39. Mupi publicitario en parada de bus 

 

Figura 40. Publicidad en manilla de bus 
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Asimismo, se ubicará publicidad en las manillas de los buses que pasen 

por el sector, para así conseguir llegar a la mente del consumidor. Se toma en 

cuenta que la mente del ser humano es curiosa y al ver que en las manillas existe 

algún texto o imagen, inmediatamente busca saber de qué se trata. De esta forma 

si no funciona la publicidad por medio de las volantes, el prospecto sabrá de la 

empresa por otros medios visuales, o si bien este también sería un complemento. 

Stand e impulsadora 

Se colocará un stand en la Bahía de Guayaquil, cerca de la asociación de 

comerciantes del sector para atraer a más personas que deseen conocer lo que la 

empresa les puede ofrecer. En dicho stand se hará entrega de información a los 

prospectos,  y se tomarán apuntes de los datos personales de los posibles clientes 

para a futuro contactarlos y poder brindarles una mayor información acerca de los 

servicio. Acompañando al stand estará una impulsadora que llame la atención de 

los comerciantes que transitan por la zona, bien se sabe que las personas sienten 

una fuerte atracción cuando ven a una chica con apariencia agradable y bella, la 

impulsadora vestirá un atuendo del color representativo de la empresa y que lleve 

estampado el logo de la compañía para identificarla con la campaña, esta será la 

encargada de llamar a los futuros clientes y entregarle volantes. 
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Figura 41. Stand e impulsadora 
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Figura 42. Banner publicitario 

4.5. Presupuesto 

Se presentan a continuación el presupuesto de los materiales y activos 

necesarios para la realización de las estrategias del marketing mix que se 

implementaron en la propuesta del presente proyecto. Se reflejan todos los costos 

en los que se incurrirán para el buen funcionamiento de la propuesta establecida. 
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Tabla 32 Presupuesto 

Categorías
Presupuesto 

Total

Gastado 

hasta Hoy
Restante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre

Suscripciones $ 500,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 250,00

PR $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 1.200,00

Impresos $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

Google Ad Sense $ 750,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

TV $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Radio $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Eventos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Agencias de publicidad $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Facebook $ 600,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

Blogs $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total $ 4.250,00 $4.250 $0 $1.700 $500 $250 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Se revisó la bibliografía relacionada al marketing para el incremento de 

ventas de los bienes y servicios de “Parque de la Paz”, con los 

comerciantes de la Bahía de Guayaquil, obteniendo teorías que fueron 

relevantes para el desarrollo de la investigación. 

 Se llegó a definir los motivos por los que los comerciantes de la Bahía de 

Guayaquil tienen baja participación en las ventas del Camposanto, esto se 

consiguió por medio de la investigación de campo realizada en la zona de 

Bahía de la ciudad. 

 Se establecieron estrategias para ser próximas a aplicarse en el sector de la 

Bahía de Guayaquil para el incremento de ventas de los servicios del 

Camposanto.   

 Se logró determinar los datos financieros que son necesarios para el buen 

funcionamiento de la campaña, esto quiere decir, que se estableció el 

presupuesto necesario para implementar todas las actividades pensadas 

para la promoción de la empresa y sus productos. 

 Se planteó el diseño de publicidad más adecuado para el sector al que la 

empresa se desea dirigir, considerando los lugares más concurridos y los 

medios más utilizados por el mercado meta. 
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Recomendaciones 

 Poner en marcha las teorías relevantes encontradas de la información 

obtenida, con la finalidad de incrementar las ventas de bienes y servicios 

de la empresa Camposantos “Parque de la Paz”. 

 Aplicar las estrategias de publicidad y promoción para dar a conocer las 

diferentes promociones y beneficios que otorga la empresa. 

 Ejecutar el proyecto, tomando en cuenta cada una de las estrategias que 

han sido analizadas en el mismo. Debido a que estas se consideraron las 

más adecuadas para el sector al que se podría dirigir la empresa.  

 Buscar alternativas de medición de lo implementado, para comprobar su 

efectividad. 

 Promover una nueva campaña para realizar estrategias similares o demás, 

en otros sectores estratégicos de la ciudad de Guayaquil. 
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