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Resumen 

Actualmente es importante que toda empresa genere una cultura organizacional  adecuada para 

construir una empresa exitosa y competitiva en el mercado, el objetivo de este trabajo es 

identificar y caracterizar como se implementa el modelo de cultura organización orientado al 

mercado en una empresa regional exitosa. Para esto se implementó un estudio de caso donde se 

verifico si la empresa implementa un modelo de cultura organizacional orientado al mercado. Un 

factor de gran importancia en este modelo es mantener al cliente en el centro de todas las 

actividades con el fin de mejorar  el servicio cliente  y generar ventaja competitiva para la 

empresa, lo cual le dará un mejor  funcionamiento  en el desempeño, movilidad de recursos, 

avances y aplicaciones científico tecnológicas, alto nivel de innovación, el aumento de la oferta y  

flexibilidad, en  un mercado más cambiante y exigente. 

Abstract 

 

Currently it is important that every company generate a proper organizational culture to build a 

successful and competitive in the market, the aim of this work is to identify and characterize as 

implemented the model of market-oriented organizational culture in a company known for this 

regional implemented a case study where we check if the company employs a model of market-

oriented organizational culture, a factor of great importance, the organizational culture model is 

to keep the customer at the center of all activities to improve customer service and competitive 

advantages for the company. Which will give better performance on performance, resource 

mobility, technological advances and scientific applications, high level of innovation, increased 

choice and flexibility in a more informed and demanding market. 
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Introducción 

 

La presente investigación “Estudio de un modelo de cultura organizacional orientada al mercado 

en una empresa exitosa del departamento de Risaralda” se desarrollo con el propósito de 

identificar y caracterizar como se implementa un modelo de cultura organizacional orientada al 

mercado. Para llevar a cabo este estudio se opto por una metodología de estudio de caso, en la 

cual se escogió específicamente una empresa exitosa del departamento de Risaralda, donde se 

selecciono La Ofrenda S.A debido a su trayectoria y participación en el sector de servicios 

exequiales tanto en el departamento como a nivel nacional e internacional. 

La investigación se hizo con el fin de, en primera instancia de identificar si existe un modelo de 

cultura organizacional orientado al mercado, posteriormente caracterizar el modelo y finalmente 

describir como se aplica dicho modelo de cultura organizacional orientado al mercado en la 

empresa La Ofrenda S.A; ya que la aplicabilidad de este modelo posibilita brindar un mejor 

servicio y generar ventaja competitiva para la empresa, lo cual permite realizar un paralelo entre 

el modelo de cultura organizacional orientado al mercado propuesto por Dagoberto Páramo y la 

cultura organizacional implementada en la empresa La Ofrenda S.A. 

Para finalizar el estudio de caso se llevo a cabo mediante una entrevista a profundidad realizada a 

tres funcionarios de la empresa La Ofrenda S.A, este instrumento de evaluación permitió 

adentrarse en el escenario y acontecer real de la empresa.  
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Área problemática 

Descripción del problema. 

 

El  presente estudio de investigación se realiza con el fin de identificar y caracterizar el modelo 

de cultura organizacional orientada hacia el mercado en una empresa de éxito en el departamento 

de Risaralda. 

Este trabajo investigativo se realiza teniendo en cuenta que en el actual paradigma de la 

globalización caracterizado por: la libertad de mercados, la movilidad de recursos, los avances y 

aplicaciones científico tecnológicas, el alto nivel de innovación, el aumento de la oferta y su 

flexibilidad, y un mercado más informado y exigente; hacen  que  las organizaciones 

empresariales rompan sus paradigmas tradicionales en las maneras de concebir y orientar a su 

gente hacia la consecución de sus objetivos corporativos o estratégicos y en consecuencia deban 

prepararse mejor para asumir los grandes desafíos que van más allá de la competencia 

tradicional, teniendo que pasar ahora al escenario mundial de la competitividad, en el cual es el 

valor agregado, el que marca la diferencia y en consecuencia lo deseado, buscado y elegido por  

los consumidores.  

En Colombia y en la región, al parecer son muy pocas las empresas que tienen la interpretación 

correcta del paradigma socioeconómico actual, de su modelo y de su dinámica. Situación que sin 

lugar a dudas coloca a muchas organizaciones empresariales en alto nivel de riesgo frente a otras 

organizaciones de cualquier lugar del orbe que tengan interés de participar en nuestros mercados. 

El fenómeno global y el reto de competitividad hacen que las empresas tengan que 

transformarse, que cambiar, pero ese cambio no puede ser entendido de forma reduccionista, es 

decir, a través de una simple instrucción o emanación de una norma directiva. Requiere de un 

movimiento más profundo, es ahí donde se debe abordar la concepción de un modelo que se 

articule o se armonice  con los nuevos retos y este es “la cultura organizacional orientada al 

mercado”. 

La cultura organizacional significa cambiar paradigmas o representaciones sociales acerca de las 

empresas y sus integrantes, a través de la implementación  de nuevos principios y valores 

relacionados con la creatividad, la confianza, la cooperación, la investigación y el auto 

aprendizaje (Araujo, 2010, p 9), de igual forma se busca a través de la fuerza de sus integrantes, 

la adaptación a las condiciones cambiantes del entorno. En esa misma línea y siguiendo a 
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Hofstede (1999, p 11) la cultura organizacional puede ser asumida como toda manifestación 

humana que comprende los modelos de pensamiento, sentimiento y actuación, llamados 

programas mentales, los cuales pueden cambiar por medio del aprendizaje. En este sentido, la 

cultura organizacional no se observa a simple vista, sino que se infiere a partir del 

comportamiento y es el resultado de la interacción compleja de valores, creencias,  actitudes y 

conductas (Granell, Garamas y Malpica, 1997, en Araujo, 2010, p6). 

De otro lado, se entiende el marketing según McCarthy & Perreault, (2001) como  sinónimo de 

tener una clara orientación hacia el cliente, todas las organizaciones en el paradigma 

socioeconómico actual deben apuntar y estar en la búsqueda constante de satisfacer las 

necesidades y deseos cambiantes de los consumidores. La diferenciación como elemento 

fundamental de la estrategia de las empresas, no debería estar ligada únicamente a sus productos 

y servicios, estas se deben caracterizar por tener una cultura organizacional bien establecida, para 

que desde allí forme a sus trabajadores en el cumplimiento de la misión y la visión institucional, 

logrando que se sientan identificados y pongan en práctica los valores y creencias con el fin de 

diferenciarse de las demás empresas del sector o del mercado. 

A partir de lo anterior, el presente estudio investigativo pretende identificar y caracterizar un 

modelo de cultura organizacional orientado al mercado en una empresa de éxito en Risaralda. 

Para ello se hace necesario según Páramo (1998ª), conocer la audiencia del mercado, es decir, 

consumidores, compradores y clientes, ya que son los demandantes de los servicios o productos 

y como tal son considerados en cualquier decisión al interior de las empresas. 

Una orientación al mercado requiere saber cuáles son las necesidades de sus mercados objetivos 

para luego entrar a generar valores agregados para sus clientes. En anteriores contextos y 

paradigmas el cliente era simplemente un elemento más dentro del engranaje organizacional, en 

el modelo de globalización es el mercado el factor determinante, razón por la cual todos los 

esfuerzos organizacionales en alta medida deben ir orientados a interpretar, comprender y 

satisfacer con valor agregado las exigentes expectativas del consumidor actual.  
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Planteamiento del problema. 

La investigación se realizará con el fin de identificar y caracterizar en una empresa de 

reconocido éxito del departamento de Risaralda un modelo de cultura organizacional orientado al 

mercado que genere ventaja competitiva. 

Se afirma que la satisfacción personal de cada individuo de la organización,  su reconocimiento 

como ser humano, el respeto por su dignidad, la remuneración equitativa, el reconocimiento, las 

oportunidades de desarrollo y la evaluación justa son componentes no solo del clima 

organizacional sino de la cultura empresarial (Serna, 1992, Ed2.; Fuentes, 2010). Igualmente se 

afirma que el paradigma de la globalización pone como elemento determinante del ser y 

quehacer empresarial, la satisfacción de los clientes que componen el mercado en términos de 

competitividad y valor agregado para la sostenibilidad y crecimiento futuro.  

En este orden de ideas para la organización sujeta de la investigación, se debe entrar a estudiar la 

cultura organizacional, la concepción de mercado de la empresa, la relación existente entre 

cultura y mercado, el modelo que orienta la cultura de la empresa hacia el mercado y sus 

características. 

 

Formulación del problema. 

¿Cómo se implementa en una empresa representativa y exitosa del departamento de Risaralda un 

Modelo de Cultura Organizacional Orientado al Mercado para obtener una ventaja competitiva? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Identificar y caracterizar como se implementa el modelo de cultura organizacional orientada al 

mercado  en una empresa representativa y exitosa del departamento de Risaralda para obtener 

una ventaja competitiva. 

Objetivos específicos 

 Identificar la existencia del modelo de cultura organizacional orientado al mercado en 

una empresa representativa del departamento de Risaralda.  

 Caracterizar el modelo de cultura organizacional orientado al mercado utilizado por la 

empresa representativa del departamento de Risaralda.  

 Establecer como la empresa La Ofrenda S.A implementa el modelo de cultura 

organizacional orientado al mercado y obtiene ventaja competitiva.  

 

 

Justificación 

 

Las organizaciones empresariales con o sin ánimo de lucro, han sido creadas para satisfacer 

necesidades humanas y generar riqueza, entendido este último concepto más allá de lo 

económico. En el actual paradigma de la globalización a estas instituciones para poder subsistir y 

mejor aún para poder expandirse se les impone el distinguirse por ser altamente competitivas, o 

lo que es lo mismo, ser generadoras de valor para sus clientes que en últimas en el actual 

contexto son los que se convierten en  los jueces finales. 

Este trabajo de investigación resulta novedoso, teniendo en cuenta que en la región  se han 

identificado trabajos de cultura organizacional y de mercadeo pero desde sus dimensiones 

particulares y en el mejor de los casos cultura organizacional en relación con otros aspectos 

empresariales. Definitivamente hasta el momento no se ha realizado ningún estudio particular de 

“cultura organizacional orientado al mercado”.   
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Al estudiar rigurosamente una de las organizaciones empresariales de la región (Departamento 

de Risaralda) a la luz del actual paradigma socioeconómico, comprendiendo su ideología, 

concepción, modelo y modus operandi, y aprovechando inteligentemente sus potencialidades 

internas y de manera especial su gente (capital humano); no cabe duda que puede desempeñarse 

con éxito en el contexto actual. En ese sentido será útil como referente local, regional y nacional 

para los directivos empresariales, que aún no caen en la cuenta de donde se está y para donde se 

va.        

Para las organizaciones es útil y pertinente la aplicabilidad de un modelo de cultura 

organizacional orientado al mercado ya que posibilita brindar un mejor servicio  a partir de una 

mejor comunicación con sus clientes internos y externos, para conocer sus necesidades, 

desarrollando   ventajas competitivas que se puedan trabajar en  planes para el mejoramiento de 

la calidad a corto y a largo plazo  según a las necesidades de los clientes.  
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Marco referencial 

Marco teórico 

  

Cultura organizacional: 

 

Las organizaciones se han caracterizado a lo largo de su historia por ser sistemas sociales, 

complejos, abiertos los cuales al interior manejan ciertas prácticas, símbolos, valores, rituales, 

normas que las identifican y las diferencian de las demás organizaciones. Sin lugar a duda los 

empleados o trabajadores son los responsables de darle vida a las organizaciones y como 

miembros de ellas van aprendiendo a pensar, actuar y a sentir según la cultura organizativa,  a lo 

que  Hosftede afirma, la cultura organizacional es un concepto holístico blando pero de 

presumibles consecuencias duras. 

Para ahondar en el tema de cultura organizacional es necesario definir dos conceptos 

primordiales los cuales son, organizaciones y cultura. 

“Las organizaciones se consideran, de manera más o menos explícita, como sistemas 

socioculturales. Sus componentes ideacionales (es decir, sus esquemas colectivos de 

significados y valores, sus sistemas de conocimiento y creencias) se funden y no se 

pueden disociar de su componente estructural, formando así un todo integrado, según una 

concepción holística de la organización” (Hobbs, Poupart & Simard, 1992). 

 

En este  orden de ideas Hobbs, Poupart & Simard (1992),  establecen que la cultura se construye 

entonces con concepciones del mundo y con productos simbólicos. La cultura llega a ser un 

contexto dinámico cargado de símbolos, un conjunto de cogniciones funcionales o una estructura 

mental profunda y subconsciente. 

 

Por consiguiente, la cultura organizativa se puede definir como “la programación mental 

colectiva que distingue a los miembros de una organización de las otras” (Hofstede, 1999).  

 

Hofstede (1999) se refiere a la programación mental que hace referencia a los modelos de 

pensamiento, sentimiento y actuación potencial de las personas, los cuales se denominan 
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programas mentales que se van adquiriendo en los entornos sociales que hemos crecido y 

acumulado nuestras experiencias vitales. La programación empieza en la familia, continua en el 

barrio, la escuela, los grupos juveniles, el trabajo y la comunidad en que vivimos. 

 

Con la anterior precisión sobre el supuesto de como se concibe una cultura organizacional, es 

posible intentar ahora un acercamiento hacia algunas definiciones con el fin de ser más precisos 

en su conceptualización. 

 

Desphande y Webster (1989) definieron la cultura organizacional como “el modelo de valores y 

creencias compartidas que dan a los miembros de una organización significado y les proveen las 

reglas de su comportamiento en la organización”. (Citado por Paramo, 2001). Del mismo modo 

Jelinkek Smircich y Hirsh (1983) establecieron que una cultura organizacional es “una estructura 

subyacente de significados que perdura en el tiempo limitando la percepción, la interpretación y 

el comportamiento de las personas”. (Citado por Paramo, 2001) 

 

La cultura organizacional ha pasado por diversas etapas y ha trascendido cada vez mas 

volviéndose un sistema complejo al interior de la organización, sin embargo, actualmente se está 

enfocando en las prácticas de una buena gestión desde el punto de vista del talento humano, 

fomentando mejores relaciones y mayor sentido de pertenencia  con la organización. Esta área 

está siendo relativamente fundamental para que la organización cumpla con sus objetivos a corto 

y a largo plazo además de crear una ventaja competitiva sostenible. 

“El talento humano, su nivel educativo, su experiencia, compromiso y pertenencia a la 

organización, representan un elemento fundamental de la cultura empresarial” (Serna, 2000, p. 

27). 

 

La cultura organizacional como estrategia para la competitividad: 

 

Actualmente son muchas las tendencias que impactan la cultura organizacional, por lo cual la 

mayoría de las empresas han tenido que orientarse hacia los nuevos avances tecnológicos. La 

globalización, cambios en los mercados financieros y de moneda, tratados de libre comercio, 

crecimiento de la competencia internacional son fenómenos a los que las empresas en general 
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deben hacer frente aumentando sus esfuerzos para poder alcanzar altos niveles de productividad 

y así mantenerse en un mercado cada vez más competitivo. 

 

Peters y Waterman (1982) escribieron al respecto: 

 “Sin excepción, el predominio y coherencia de la cultura han demostrado ser una 

cualidad esencial de las empresas sobresalientes. Además  cuanto más fuerte fuera esa 

cultura y más orientada estuviera hacia el mercado, menos necesidad habría de manuales, 

de normas, organigramas o procedimientos y normas detalladas. En estas empresas, todos 

saben lo que tienen que hacer en las mayoría de las situaciones porque el corto número de 

valores orientativos está más claro que el agua” (p.86). 

 

En este  orden de ideas, según Senge  citado por Serna (2000) es necesario que los trabajadores 

tengan presente cuál es el objetivo global de la organización, más conocido como  visión 

compartida  de la empresa, además se deben sentir identificados con la filosofía estratégica que 

va encaminada hacia las estrategias del negocio con el  propósito de mantener las mismas 

relaciones y comportamientos tanto para los proveedores como para los clientes. Si todos los 

empleados de una empresa trabajan para un mismo fin y todos los departamentos de la 

organización están orientados a alcanzar las mismas metas, la empresa estará encaminada hacia 

la excelencia generando además ventaja competitiva lo que los diferenciara de otras empresas en 

el mercado que aun tengan políticas y estructuras horizontales a la hora de tomar decisiones. 

 

Ser competente en el mercado actual es hoy en día casi que una obligación para las empresas que 

quieren permanecer y liderar en esta época de globalización que ha generado nuevas 

orientaciones tanto al cliente como al mercado. “La competitividad es la capacidad de producir o 

servir con la calidad y excelencia necesarias para estar a la altura de lo que hacen los demás en el 

mismo campo, tratando de ofrecer lo mejor, teniendo en cuenta los diversos factores” (Serna, 

2000. p.21).  

 

Sin embargo, no solo se trata de ser competitivo y ofrecer mejores alternativas en el  mercado, 

también como se dijo anteriormente hay que tener en cuenta diversos factores que enfrentan las 

empresas actualmente, como por ejemplo la incertidumbre a la hora de tomar decisiones y crear 
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una fuente de ventaja competitiva para la empresa. “La mayoría de los observadores estarán de 

acuerdo en que la incertidumbre ha aumentado dramáticamente en la última década, debido a 

cosas como precios fluctuantes de las materias primas, cambios en los mercados financieros y 

crecimiento de la competencia internacional” (Porter, 1996. p.457). 

 

Para crear fuentes de ventaja competitiva es necesario que las organizaciones diseñen una 

estrategia para cada escenario, “en este enfoque señala que una empresa diseña su estrategia para 

el escenario en el que la empresa pueda establecer una ventaja competitiva más sostenible a largo 

plazo dada su posición inicial y sus recursos” (Porter, 1996. p. 485). 

 

En este orden de ideas se debe establecer una estrategia con un potencial más alto y que de mejor 

resultado para la empresa en el sector industrial que mejor se desenvuelva, para evadir la 

incertidumbre y así crear una fuente de ventaja competitiva sostenible. 

 

Hay que tener en cuenta que no solo basta con tener excelentes productos, infraestructura y 

recursos para ser competitivo en el mercado, el “talento humano es el pilar central en la 

construcción de una ventaja competitiva diferenciadora real” (Serna, 2000. p. 9). Un empleado 

comprometido, motivado y entusiasmado en el logro de los objetivos y encaminado hacia la 

filosofía estratégica de una organización es el motor que asegura la supervivencia en el mercado. 

Barrenechea, citado por Páramo (2000) líder empresarial costarricense, repetía sin descanso a su 

equipo gerencial: “Su responsabilidad es la de preocuparse por sus colaboradores, para que ellos 

se ocupen y preocupen por el cliente” (p. 9). 

 

Sin embargo no hay que dejar a un lado el liderazgo que deben asumir los gerentes al momento 

de dirigir una organización; Según Schein, citado por Páramo (2000)   afirma que existen tres 

conceptos de gran influencia sobre la cultura de una organización. Estas son: 

 

 Las cosas a las cuales los gerentes les ponen atención y aquellas que rechazan o 

las que no les dan prioridad. 

 La manera como los gerentes reaccionan a las situaciones críticas o a la crisis de 

la organización. 
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 La manera como los gerentes se comportan y la consistencia de esos 

comportamientos. 

 

 

Esto indica que los gerentes son la guía para el buen desarrollo de una cultura empresarial, sus 

actos, comportamientos y la consistencia que manejen a la hora de tomar decisiones contribuyen 

a que sea una empresa de calidad y de éxito en donde todos los empleados estén comprometidos 

con los principios, valores de la organización para que así se establezca una cultura corporativa 

solida  sin olvidar que la máxima responsabilidad es por parte de un liderazgo gerencial que 

asegure la permanencia , el crecimiento y la rentabilidad de la empresa, solo así podrá lograrse la 

creación y la consolidación de una cultura empresarial exitosa. 

 

 

Mercadeo: 

 

¿Qué significa el termino mercadeo? existen cantidad de conceptos que tratan de definir lo más 

preciso posible este complejo y controvertido fenómeno. 

Para algunos empresarios, autores representativos, comerciantes es una combinación de ventas, 

publicidad y relaciones públicas, sin embargo otros piensan que tiene que ver con la 

determinación de necesidades, investigación de mercados, desarrollo de productos, fijación y 

distribución de precios.  

 

Kotler (1999) afirma que el concepto de mercadeo es “una orientación gerencial la cual sostiene 

que la clave para el logro de las ventas de la organización consiste en la determinación de las 

necesidades y deseo de un mercado objetivo y su auto adaptación  para entregar la satisfacción 

en forma más efectiva y eficiente que sus competidores” (p. 23). 

De esta forma Lambin (1995) propone una definición del marketing teniendo en cuenta tres 

grandes conceptos: la necesidad, el producto y el intercambio. Donde afirma que “el marketing 

es el proceso social, orientado hacia la satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y 

organizaciones, por la creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y 

servicios generadores de utilidades” (p.5)  
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Hoy en día el marketing no se concibe en el viejo sentido de lograr una venta (comunicar y 

vender) sino bajo el razonamiento de satisfacer las necesidades del cliente. Por ello Kotler y 

Armstrong (2008) afirman que “Si el profesional de marketing comprende las necesidades del 

consumidor, desarrolla productos y servicios que proporcionan un valor superior para el cliente, 

fija precios, distribuye y promociona dichos productos y servicios de forma eficaz, entonces los 

venderá fácilmente” (p.5). 

Según Lambin (1995) es de gran confusión afirmar que para gestionar eficazmente una empresa 

se deben encontrar las necesidades de los consumidores como su objetivo principal, sin embargo 

muchas empresas de hoy día se limitan a practicar el marketing operativo (La venta) o el 

marketing de gestión, el cual se refiere al diseño de tácticas del marketing (Marketing Mix), no 

obstante las organizaciones de hoy en día tienen tendencia a postergar el marketing estratégico. 

(p.7) 

 

En los mercados altamente competitivos, todas las organizaciones se deben centrar en ganar y 

satisfacer las necesidades del cliente o del consumidor; como dijo el famoso director ejecutivo de 

General Electric Jack Welch: “Las compañías no pueden ofrecer estabilidad laboral. Solamente 

los clientes pueden” (Citado por Kotler, el marketing según Kotler, p.39). 

 

Marketing Estratégico: 

 

Es de gran importancia implementar el marketing estratégico a la hora de gerenciar una empresa, 

el cual tiene como función según Labin, Gallucci y Sincurello (2008) “seguir la evolución del 

mercado de referencia e identificar varios mercados o segmentos de producto existentes o 

potenciales sobre la base de un análisis de la diversidad de necesidades que satisfacen” (p. 8). 

 

Para implementar el marketing estratégico al interior de las empresas, es necesario que los 

gerentes junto con los diferentes departamentos de la organización piensen estratégicamente, ya 

que según  “el pensamiento estratégico nos hace penetrar mucho más en el futuro, uno se ve 

obligado a pensar no en cifras de ventas del próximo mes, sino en el rendimiento de la compañía 

al cabo de tres o cinco años y en segundo lugar, las variables que interactúan y pesan sobre el 
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pensamiento estratégico son más numerosas y sus interacciones son más complejas que cuando 

se piensa a corto plazo” (Thomas, 1991 p. 29). 

  

Es decir pensar estratégicamente infiere a realizar estrategias en el largo plazo y como se dijo 

anteriormente interactuar con las diferentes variables que se encuentran en un entorno cada vez 

mas cambiante, las cuales  requieren de un proceso de adaptación continuo, como por ejemplo la 

satisfacción de las necesidades de los clientes y al mismo tiempo generar cierto valor agregado 

con respecto a la que ofrece la competencia con el fin de diferenciarse de los competidores para 

generar ventaja competitiva. 

 

En contraste, el marketing estratégico se enfoca principalmente en los consumidores y en generar 

ventaja competitiva a largo plazo. Muchas organizaciones apuntan a desarrollar estrategias con 

base en el marketing estratégico, las cuales se basan según Hernández, Del olmo y García (2000)  

“en el análisis de los consumidores, competidores y otras fuerzas del entorno que pueden 

combinarse con otras variables estratégicas (como recursos financieros, humanos y de 

investigación y desarrollo) para alcanzar una estrategia integrada de empresa” (p. 15). 

 

Marketing de Servicios: 

 

Los conceptos y estrategias del marketing de servicios se han implementado en respuesta al 

crecimiento de las industrias de servicios, Zeithamk, Bither y Gremler señalaron que “ en el 2006  

el sector servicios representaba más del 80% de los empleos y el producto interno bruto total de 

Estados Unidos, casi todo el crecimiento absoluto en número de empleos y las tasas de 

crecimiento más rápidas en formación de empleo están en la industria de servicios, en particular 

la atención de la salud y los servicios profesionales de TI".  (p. 7) 

Por otro lado las organizaciones de bienes y/o servicios que desarrollan actividades de marketing 

orientadas al consumidor, cuanto mayor contacto tengan con un cliente mayor poder tendrá para 

ejercer en su trabajo siendo más responsables para desarrollar su  producto y así ofrecer un 

servicio que genere expectativas que satisfaga el cliente. 

“Conceptualmente, la función de marketing es un proceso de captación, estimulación, 

compresión y satisfacción de necesidades de consumidores que involucran a toda una 
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organización, la función de marketing en las empresas puede considerarse el resultado de, fuerza 

de mercado, actividades de marketing y proceso de ajuste” (Ildefonso, 2005, p. 76). Sin embargo 

las expectativas del cliente son actitudes que asume frente al producto o compañía, para esto 

generalmente las empresas realizan una investigación de mercados donde determinan el producto 

o servicio que desean investigar  generando un contacto  permanente con el cliente para conocer  

cuáles son las necesidades  gustos y preferencias, determinar la competencia entre otros aspectos, 

de esta manera  podrá ofrecer los productos que los consumidores desean a un precio adecuado, 

generando rentabilidad para la empresa y fidelización en los clientes. 

La  atracción y disuasión de los clientes en las compañías establecen factores que influyen en las 

expectativas de los consumidores con respecto al servicio y la información que se le brinda al 

usuario, esta debe  ser precisa, eficiente y adecuada para  el  solicitante, generando confianza  a 

las personas que realizan la consulta estableciendo  un servicio de acción de respuesta rápida y 

concorde a lo que solicitaron. No obstante  los departamentos de servicios deben organizar  

acciones  para la compañía estableciendo relaciones con los clientes y sus necesidades, esto se 

debe evaluar periódicamente teniendo en cuenta las necesidades cambiantes del cliente, 

controlando, motivando y entrenando de manera permanente a los colaboradores de la empresa. 

“La inspección de la actividad del departamento proporciona una visión del punto en que esta la 

función del servicio al cliente. Con ello, el director puede entonces tomar decisiones sobre hacia 

donde quiere orientar esta función” (Katz, 1989, p.42). Partiendo de lo dicho la dirección tiene 

que evaluar si la satisfacción de las necesidades es un gasto efectivo y productivo para la 

compañía. 

La compañía debe generar procesos de estandarización para atender los problemas de los clientes 

con la finalidad primordial  de constituir un servicio al cliente solucionando los problemas, 

brindarles una información adecuada, ayudarles, ser confiables para establecer buenas relaciones. 

Por otro lado las compañías   deben tener  en cuenta  el medio competitivo que se maneja y las 

dificultades que en muchas ocasiones se encuentra el consumidor para saber elegir entre 

diferentes opciones de compra  de un  producto o servicio adecuado, esta compañías  deben 

implantar planes y políticas que permitan ofrecer un servicio diferencial gracias a la excelente 

atención brindada a sus usuarios. 
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Así mismo “el entorno actual cambiante y altamente competitivo, en el que la oferta es en 

ocasiones muy superior a la demanda y en que las diferencias fácticas entre los productos 

son cada vez mas inapreciables para los clientes, las empresas perciben las necesidades de 

adoptar un estilo de gestión orientada al mercadeo, a los clientes, de forma que sean el 

servicio y la atención dada y percibida por el cliente, variables claves que permitan 

diferenciar a las empresas en un entrono competitivo, ya no basta con reforzar una 

gestión de ventas, sino que además ha de diversificarse la producción para satisfacer los 

gustos y necesidades de los clientes, ofreciéndoles además un servicio antes, durante y 

después de la venta que sea igual o superior a sus expectativas para lograr su 

satisfacción” (Blanco, 2001, p.19)  

El estudio del cliente debe desarrollar herramientas que le permitan ofrecer un  servicio de 

calidad  independientemente de su tamaño y sector de actividad de las empresas, de este modo 

ofrecer un valor añadido y diferencial a corto plazo generando diferenciación, conocimiento de 

las necesidades y expectativas del cliente, flexibilidad y mejora continua, orientación al 

trabajador y al cliente son algunas de las herramientas que permiten ofrecer un servicio de 

calidad. 

El mercadeo también hace parte de los procesos llevados a cabo desde la alta gerencia, a lo que 

Lovelock (1997) afirma que “la mercadotécnica  se puede describir de varias formas, puede  

considerarse como un impulso estratégico al que aspira la alta gerencia, como una serie de 

actividades funcionales desempeñadas por el gerente de alta línea (como política de producto, 

determinación de precios, entrega y comunicaciones), o como una orientación impulsada por el 

cliente para toda la organización”. (p.2) 

Aunque  la mercadotécnica de servicio se encuentra en un ambiente constante mente cambiante 

lo cual forma entre las empresas una disposición y habilidades estratégicas para entrar en un 

ambiente competitivo, de este modo el mercado competitivo tiene como herramienta servir a las 

empresas para  la supervivencia y el crecimiento, estas obtienen unos pilares básicos como la 

satisfacción del cliente, la motivación de los trabajadores y gerentes y el mínimo coste de los 

productos que se fabriquen. Con una calidad total que permita a las organizaciones mantenerse 

como una empresa líder tanto en el proceso de venta como posventa. 

Culturas organizacionales orientadas al mercado: 
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La cultura organizacional ha sido implementada en varias organizaciones contemporáneas como 

una fuente de ventaja competitiva sostenida, “en consecuencia, su implementación puede 

convertirse en una fuente de desempeño financiero sostenido superior para aquella organización 

que la logre consolidar y mantener” (Páramo, 2001, p.2). Es decir la cultura organizacional es 

vista como un recurso valorable, raro e imperfectamente imitable, la cual puede convertirse en 

una fuente especial de ventajas competitivas sostenidas.  

 

Existen dentro de las organizaciones modernos modelos de cultura organizacional, entre las 

cuales están aquellas que tienen una específica orientación al mercado. “Actualmente se habla de 

una cultura organizacional orientada al mercado, en donde todos los departamentos de la 

organización trabajan con miras a identificar las actitudes y conductas de compra del cliente, 

para satisfacer más fácilmente sus necesidades”. (Barney, citado por Páramo, 2001, p.3). Por ello 

se dice que una organización que incremente su atención en los requerimientos del mercado 

puede mejorar su desempeño y establecer una fuente de ventaja competitiva con respecto a sus 

competidores. 

 

Es claro que en el momento de desarrollar procesos de cambio al interior de las organizaciones, 

los símbolos, valores, creencias, principios corporativos y formas de hacer las cosas, pueden 

adquirir nuevas connotaciones e interpretaciones tanto para la misión como la visión de la 

empresa. “Estos símbolos, como el lenguaje, además de comportar en sí mismos una fuerza 

integradora de valores, creencias y expresiones, permiten que las estrategias, los procesos y las 

políticas de acción sean compartidos por todos los miembros de la organización”. (Páramo, 2001, 

p.9) Por ello es indispensable construir un lenguaje común entre los empleados respecto a lo que 

implica una cultura organizacional orientada al mercado. 

 

En otras palabras para tratar de crear o impulsar una cultura organizacional orientada al mercado, 

implica realizar esfuerzos al interior de la organización para que el concepto de marketing este 

siempre presente en cada uno de los departamentos que conforman la organización.  

“Esto significa que para ser exitosa una organización orientada al mercado necesita 

construir relaciones en una perspectiva de largo plazo, estableciendo estrategias que le 

permitan a los potenciales consumidores devenir en clientes leales, pasando antes por su 
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condición de compradores, vistos como una unidad de compra, esencia del concepto de 

marketing” ( Páramo, 2001, p. 9,10 ). 

 

Kholi y Jaworski, citado por Páramo (2000), afirman que “el constructo orientación al mercado, 

permite concentrarse más en los mercados; es decir en los consumidores, los competidores y los 

clientes” (p.10), de igual modo Narver and Slater , citado por Páramo (2000), afirman que “una 

organización orientada al mercado tiene que operar teniendo en cuenta tres componentes de 

comportamiento; orientación al cliente, orientación a la competencia, coordinación 

interfuncional y  dos criterios de decisión, largo plazo y rentabilidad, los cuales tipifican una 

orientación al mercado” (p.11). 

 

Modelo de una cultura organizacional orientado al mercado: 

 

Al implementar un modelo de cultura organizacional orientado al mercado, sin duda 

garantizara la supervivencia de la organización en un mercado cada vez más competitivo, 

sobre todo porque al colocar el cliente en el centro de su atención, estableciendo procesos 

estratégicos de planeación y sistemas operativos de funcionamiento de acuerdo con la 

realidad del mercado objetivo, podrá responder y en muchas ocasiones anticiparse a las 

expectativas de sus clientes y con ellos poder persuadirlos del mayor valor agregado que 

tienen sus productos frente a los de la competencia. (Páramo, 1998, p.8) 

 

Según Páramo la naturaleza y complejidad de los elementos que se interrelacionan al conformar 

una cultura organizacional orientada al mercado, exigen para su implementación procesos en los 

cuales se conjuguen los distintos factores que en ella inciden y a partir de los cuales se puedan 

formular recomendaciones para su consolidación exitosa (p.9). Este modelo parte de los 

principales factores externos que influyen en la cultura organizacional, como los son, cultura de 

la globalización, cultura nacional y cultura del sector (Terpstra y David, citado por Páramo, 

2001, p.10). 

 

Adicionalmente este modelo “señala algunos procesos estratégicos, de sistemas de operación y 

de estructura organizativa a través de los cuales es posible poner en marcha toda la cultura 
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organizacional promovida y fuertemente impulsada desde el liderazgo que en las culturas 

occidentales se establece en los niveles superiores e intermedios de la organización” (Kholi and 

Jaworski citado por páramo, 2001, p.16). 

Un liderazgo visionario: 

Como se dijo anteriormente la implementación de un modelo de cultura organizacional orientada 

al mercado exige el establecimiento de un liderazgo fuerte al interior de la compañía, de tal 

manera que a través de las acciones de la dirección se vean las creencias, valores y los 

comportamientos de los individuos orientados a la satisfacción de los clientes con los que se 

relacionan cotidianamente. 

Webster, 1988, citado por Páramo, 2001 asegura que una verdadera orientación al mercado se 

origina en la alta gerencia –Top Management –  y que los valores y creencias orientadas al 

consumidor son solo responsabilidad de la alta gerencia. De igual manera, Felton citado por 

Páramo (2000) asegura que el ingrediente más importante de una orientación al mercado es un 

estado apropiado de la mente y que solo este es alcanzable si el equipo gerencial de directores, 

jefes ejecutivos aprecian la necesidad de desarrollar este estado mental. (p.10) Es decir el 

compromiso y la responsabilidad de la alta gerencia es un prerrequisito imprescindible de una 

cultura organizacional orientada al mercado. 

  

Procesos estratégicos orientados al mercado: 

 

Una vez que se hayan definido con precisión los valores que van a tipificar y hacer única a la 

organización orientada al mercado, se requiere definir el conjunto de procesos que pueden ser 

sintetizados en las estrategias a implementar, los sistemas a instaurar y la estructura organizativa 

más adecuada , clima organizacional ( Páramo, 2001, p.17). 

Los procesos a través de los cuales se van a desarrollar todas las creencias y supuestos respecto a 

la importancia que en realidad va a tener el cliente como eje focal de toda la organización, el 

papel que se le va a asignar a la competencia, los diferentes mecanismos de coordinación interna 

dirigidos hacia la atención de los clientes, la definición de los criterios de rentabilidad en función 

de los planes establecidos y los parámetros operativos que aseguren que las decisiones del 

cotidiano vivir van a estar ligadas a una perspectiva de largo plazo. Por lo tanto estos deben ser  



25 
 

los parámetros que rige una organización que implemente un modelo de cultura organizacional 

orientada al mercado. (Páramo, 2000, p.17) 

Estos procesos se deben considerar como el engranaje de todos los procesos, las operaciones de 

cada movimiento que se realice dentro de la organización, integrando un espíritu de servicio, 

cooperación y colaboración interdepartamental que asegure que los resultados obtenidos 

realmente respondan a los requerimientos de los diferentes agentes del mercado. 

Para orientar una organización que implemente un modelo de cultura organizacional orientado al 

mercado, Slater and Narver, citado por Páramo, (2001) establecen que aquellas decisiones 

estratégicas propias de una cultura organizacional orientada al mercado son las que están basadas 

en: 1) darle la más alta prioridad a la creación de utilidades y al sostenimiento de valores 

superiores para el cliente prestándole atención a los intereses de otros directamente involucrados 

y 2) en proporcionar las normas de conducta que tengan en cuenta el desarrollo de la 

organización y su capacidad de respuesta al mercado. (p.18) 

En síntesis, según Dickson, citado por Páramo (2000) el reto es entonces el de ser capaz de crear 

una cultura y clima organizacionales al igual que estructuras, procesos e incentivos para 

operacionalizar los valores que maximicen el aprendizaje de la organización respecto a cómo 

crear este valor superior en los turbulentos y dinámicos mercados de hoy, dado que la habilidad 

para aprender más rápido que los competidores podrá ser la única fuente de ventaja competitiva 

sostenible, según el modelo escrito por Dagoberto Páramo.(p.20) (Ver anexo 1) 

Marco contextual 

 

“La globalización es un fenómeno reciente, que marcará profundamente el futuro 

económico del mundo, y que afectará a los países en desarrollo de una manera 

decisiva. Muchos autores y pensadores sobre el destino de la civilización, han venido 

repitiendo incesantemente que el mundo se está acercando cada vez más, que las 

comunicaciones van a tener un gran impacto en los patrones de vida de los países, 

que el acceso a la información va a determinar el desarrollo de las naciones, que el 

mundo se ha transformado en una aldea global y que el conocimiento será el mayor 

recurso de las naciones”.  (Ramiro; Brasset, 2002) 
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La globalización se presenta como un fenómeno, en el cual las regiones y países del mundo van 

obteniendo mayor interdependencia, especialmente desde el punto de vista de las relaciones 

comerciales, las financieras y de comunicación.  “La globalización es la tendencia de la 

mundialización pero con un cierto número de características nuevas, los estados van cediendo a 

las grandes multinacionales que se rigen por normas jurídicas y comerciales cada vez más 

universales y supraestatales”.  (Arboleda Garzón, 2005, p. 19) 

La globalización se presenta además como una teoría del desarrollo, donde se da la integración 

entre los países del mundo afectando directamente sus condiciones económicas y sociales.  Una 

de sus principales características es el énfasis que hace en los elementos de comunicación y en 

los aspectos culturales. 

Dentro del mundo globalizado son muchos los beneficios que se han ido presentando, no sólo 

desde lo económico, también en el campo tecnológico y cultural, ya que las nuevas tecnologías 

han influenciado en gran medida en los procesos productivos los cuales han logrado mayor 

eficiencia y la cultura de los países, estos se han podido conocer por medio de los modernos 

medios de comunicación como la televisión y la internet, los cuales también hacen sentir sus 

efectos en las naciones menos desarrolladas. 

 

La apertura de los mercados o tratados de libre comercio se ha hecho mucho más frecuente por 

los pequeños y medianos empresarios ahora que la comunicación entre los socios se hace de 

forma casi inmediata a través de todo el mundo, todo esto a consecuencia de una globalización 

tecnológica. 

 

Competitividad: 

 

La globalización aumenta la interdependencia y la integración económica entre los países 

desarrollados, para los que están en vía de desarrollo se les facilite el influjo de capitales y 

tecnología, además aumenta su oportunidad de expandirse al mercado.   

 

El ambiente competitivo está relacionado con el marco de la competencia en el cual la compañía 

opera, por ello es de gran importancia según Porter (1996) “Estudiar y conocer las fuerzas 

competitivas de un mercado, lo cual se ha convertido en un imperativo para una organización 
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orientada al mercado puesto que es en este escenario donde se han librado las grandes batallas 

por la conquista de la preferencia de los consumidores” (p.12) 

 

En este escenario, la competitividad juega un papel muy importante para las organizaciones, que 

deben tener en cuenta elementos fundamentales como: el capital humano, infraestructura, 

desarrollo tecnológico, capacidad de innovación, entre otros. Sin embargo, no solo basta con ser 

reactivo a los cambios en aspectos de productividad, eficiencia, mayor tecnología o innovación 

en diseños, si paralelo a ello la organización no genera nuevas capacidades que le sirvan de 

soporte para una ventaja competitiva sostenida en el mediano y largo plazo. (Cruz & Calderón, 

2006). 

 

Historia La Ofrenda: 

La experiencia inicio hace más de 40 años en Pereira con el diseño y construcción del 

primer parque cementerio en el país en ciudades intermedias, donde se dio a conocer el 

concepto natural y armónico de un camposanto en la ciudad. Años más tarde, nacimos 

como empresa funeraria con la primera sala de velación “Casa de la Paz” y la 

construcción de parques cementerios propios de La Ofrenda Pereira y Dosquebradas, 

ampliando nuestra cobertura con diferentes alternativas para cada necesidad y de acuerdo 

a la población (La Ofrenda.2013). 

Después de conocer los requerimientos funerarios de diferentes ciudades, abrimos salas de 

velación que cumplieran con los requisitos de confort y servicios de calidad en Dosquebradas, 

Barrio Cuba en Pereira, Cartago, Armenia, Quimbaya y Calarcá, además de parques 

cementerios para cobertura de todo el Norte del Valle y el Quindío. Hace 4 años y ante el 

creciente fenómeno migratorio, surgió la iniciativa de ofrecer servicios de repatriación y la 

apertura de nuestra filial en Estados Unidos REPATRIACIÓN LATINA que presta servicios 

de traslado de fallecidos y servicio exequial completo desde toda América España e Italia. (La 

Ofrenda.2013). 

El 2011 incursionamos con la cultura de la previsión exequial en Ecuador con ASISS PREV, 

empresa que comercializa y ofrece planes familiares y empresariales para las familias 

ecuatorianas y en el 2012 nace PREVENIR en Honduras como con la intención de hacer 

crecer la previsión exequial en toda América. Nuestra meta hoy es llevar nuestra experiencia y 
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prestigio a más países de Norte, Centro y Sur América. Es así como La Ofrenda ha ido 

creciendo y desarrollando nuevos mercados, hasta conformar el GRUPO EMPRESARIAL 

LA OFRENDA que continua con sus agencias en el mundo, ofreciendo protección integral y 

complementaria, con el respaldo de 40 años de experiencia dedicados al acompañamiento y 

apoyo a las familias. (La Ofrenda.2013). 

    La ofrenda S.A pertenece al sector de servicios en la categoría de servicios funerarios y/o      

exequiales. 

 

Sector servicios funerarios y/o exequiales: 

 

Las empresas funerarias o empresas mortuorias son establecimientos destinados a atender las 

necesidades asociadas con la muerte del ser humano en lo que respecta a los servicios de 

previsión, venta de ataúdes, traslado y arreglo de fallecidos, velación, exequias, inhumación y/o 

cremación, que por lo general y siguiendo con las costumbres estadounidenses, son residencias 

remodeladas y adaptadas para este fin, en las que se presta atención permanente las veinticuatro 

horas de todos los días del año.  

 

Los servicios funerarios, que inicialmente surgieron como empresas netamente familiares y 

organizaciones que se encargaban meramente de vender el cofre, ofrecer un lote de terreno o una 

bóveda en un cementerio para el destino final del fallecido, hoy revelan un sector dinámico y de 

gran crecimiento.  

 

En la actualidad los servicios exequiales incluyen, además de la previsión, asesoría jurídica y 

religiosa, orientación psicológica durante el proceso de muerte y duelo, entre otras posibilidades. 

Esta nueva filosofía de asesoría y logística integral hacen que queden atrás los esquemas 

tradicionales, redundando en el fortalecimiento de áreas de la empresa que se interrelacionan, 

como son la administrativa y comercial, las cuales sirven de apoyo al área de servicios. Esta 

última realiza dentro de sus variadas actividades la preparación del fallecido, con técnicas 

tanatoprácticas que tienen como fin dar una apariencia natural y que mengüe en parte el dolor de 

la familia.  
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La misma dinámica del sector obligó a crear salas de velación y parques cementerios clasificados 

por categorías, según la capacidad de pago de quien solicita el servicio, por lo que la tradición de 

velar al fallecido en las salas de las casas quedó atrás en las ciudades capitales, a excepción de 

algunos lugares rurales donde la práctica de vigilia en el domicilio se mantiene con tendencia a 

desaparecer.  

 

Situación actual de los servicios funerarios en Colombia: 

 

De otro lado, el sector funerario en Colombia demuestra estar a la vanguardia a nivel 

latinoamericano tanto en la prestación de servicios exequiales, acompañamiento o cortejo 

fúnebre, como en la realización de técnicas de preservación de cuerpos. Lo anterior basados en 

que se incursionó en nuevas 20 técnicas para el arreglo de personas fallecidas, al tiempo que se 

favoreció el cuidado del medio ambiente y de la salud pública y se garantizó una buena 

presentación por medio de prácticas de tanatoestética y restauración. 

 

Colombia es un país de 41.242.948 habitantes2 , cuya historia y presente están envueltos en una 

variedad de conflictos internos, que inclusive actualmente pueden observarse, lo que lo ha 

llevado a poseer unos altos índices de fallecimiento por homicidio, incluso por encima de países 

que se encuentran en conflictos armados declarados. 

Los departamentos más afectados por el fenómeno de la muerte son: Antioquia con una 

participación del 17%, la Costa Atlántica con el 14%, Bogotá 15%, Cundinamarca 4%, 

Santander 9%, Valle el 13 % y el resto del país representa el 29%.  

Esta circunstancia de estar diariamente enfrentados con la muerte ha hecho que en Colombia y 

sobre todo en ciudades como Bogotá, Medellín y, Cali se desarrollen , a unos niveles más 

acelerados que en otras ciudades y países, todo tipo de actividades alrededor de la muerte, 

buscando básicamente conocer más sobre ella y sobre procesos con mayor calidad y eficiencia. 

 

Tendencias internacionales para la prestación de servicios funerarios. 
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En el mundo existen países que tienen una gran trayectoria en la prestación de servicios 

funerarios, entre los que se pueden mencionar: Estados Unidos, 

Canadá, España y Brasil. Todas estas naciones marcan la pauta en las tendencias y mejoras a los 

servicios, al promocionar sus alcances tecnológicos en ferias, exposiciones y creación de 

programas o carreras dirigidas al personal funerario.  

Para lograr sus objetivos se conformaron agremiaciones que interactúan entre si, como una forma 

de retroalimentarse y enriquecerse de las mejoras realizadas en cada región.  

Sus actividades internacionales promueven en cada país el estudio de los gustos y predilecciones 

de los usuarios o afiliados al servicio fúnebre, con lo que las empresas funerarias Colombianas 

cada vez más van incorporando servicios adicionales, basados en tendencias como las expresadas 

por la Asociación Nacional de Directores Fúnebres, NFDA (National Funeral Directors 

Associations), de Estados Unidos, en sus publicaciones.   

Fuente: http://www.actiweb.es/menarguez/archivo1.pdf 
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Diseño metodológico. 

 

Tipo de investigación: El presente estudio investigativo es de enfoque cualitativo y descriptivo, 

porque parte del corte metodológico de las ciencias sociales, que se fundamenta en los principios 

teóricos de la fenomenología, la hermenéutica y la interacción social, con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas. La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento 

del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. 

 

El abordaje de una empresa representativa del departamento de Risaralda en cuanto a la 

implementación del modelo de cultura organizacional orientada al mercado encaja perfectamente 

en los criterios de una investigación de orden cualitativo. 

 

 La técnica seleccionada para realizar la investigación, es el estudio de caso, porque permite 

observar, describir y analizar situaciones concretas que acontecen en contextos institucionales 

específicos, promoviendo la capacidad de hacer investigación a partir de hechos reales 

detectables. 

El proceso de construcción y registro de cada caso, constituye en sí mismo un logro importante, 

dado que permite recuperar y sistematizar las dinámicas de funcionamiento institucional, que 

habitualmente no tienden a ser registradas. 

En términos generales y siguiendo a Merriam (1990), el estudio de caso se caracteriza por ser 

una metodología: 

Dado que permite focalizar una situación, fenómeno o evento específico. 

 El resultado fundamental del estudio de caso, es una descripción rica y densa del fenómeno 

objeto de estudio. 

Heurística: En razón a que ilumina la comprensión de quien aborda la situación. 

Inductiva: Dado que el desarrollo conceptual surge a partir del examen de los datos en función de 

un contexto determinado. 

En síntesis, el estudio de caso permite abordar en profundidad las múltiples lógicas presentes en 

el escenario institucional, a partir del registro y posterior análisis de las diversas percepciones de 

quienes comparten un mismo espacio. 
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Unidad de análisis: Una empresa representativa del Departamento de Risaralda 

Criterio para la selección de la unidad de análisis: Deberá ser una organización empresarial o 

institución que cuente con una larga tradición en la región, en su sector de actuación tenga alto 

reconocimiento y prestigio, que tenga una dirección empresarial atenta y abierta a los cambios 

del entorno, una clara concepción y respeto por sus trabajadores, una clara concepción y respeto 

por el mercado en el que actúa, es innovadora en su portafolio de productos y servicios, que 

estratégicamente pretenda no sólo mantenerse sino expandirse. 

Técnica: La técnica empleada para realizar el trabajo de campo y adentrarse en el escenario y 

acontecer real de la organización empresarial consiste en la aplicación de una entrevista a 

profundidad. El instrumento utilizado es un cuestionario estructurado (ver anexo.)        
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Descubrimientos y hallazgos. 

 

 La empresa La Ofrenda S.A cambio el concepto de los servicios exequiales o funerarios 

en la región, mediante el concepto de parques cementerios, además de la larga tradición 

que tienen en la región (40 años) tienen la mayor participación, reconocimiento y 

prestigio en el sector de servicios exequiales, ya que cuentan con el 50 % de la 

participación en el sector de servicios exequiales en la ciudad de Pereira y el 40% en la 

ciudadela Cartago valle. 

 La empresa la Ofrenda S.A se caracteriza no solo por mantenerse en el mercado,  también 

se ha preocupado por expandirse cada vez más hacia otros mercados nacionales e 

internacionales, ya que ofrecen sus servicios en países como Estados Unidos, en los 

estados de New Jersey, New York (Manhattan) y honduras con la intención de hacer 

crecer la previsión exequial en toda América.  La meta de la compañía La Ofrenda S.A es 

llevar  la experiencia y prestigio a más países de Norte, Centro y Sur América. 

 La empresa La Ofrenda S.A se caracteriza por ser innovadora en su portafolio de 

productos y servicios, esto se ve reflejado en la manera como actualmente ofrecen sus 

servicios, desde hace 2 años decidieron implementar un call-center, a través del cual 

venden y dan a conocer su portafolio de servicios tanto nacional como internacional, la 

idea del call- center les ha representado uno de los más altos porcentajes en ventas y 

ganancias para la empresa, además de ser de las pocas compañías del sector servicios 

exequiales que le ha funcionado este tipo de negocio de los call-center. 

 La dirección gerencial y empresarial de la Ofrenda S.A se caracteriza por ser abierta y 

atenta a los cambios del entorno, ya que siempre se han cuestionado como poder hacer 

mejor las cosas y brindarle al cliente mejores condiciones a la hora de adquirir sus 

servicios, diferenciándose de la competencia y creando ventaja competitiva, esto lo 

demuestran a través de las diferentes estrategias que han implementado para poder ser los 

lideres en la participación de la prestación de este tipo de servicios funerarios y 

exequiales, tales como: el call-center, la repatriación latina, el cual es un servicio que 

prestan para el traslado de fallecidos desde toda América latina, España e Italia; además 

la construcción de parques cementerios propios de La Ofrenda Pereira y Dosquebradas 
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con el fin de ampliar la cobertura con diferentes alternativas para cada necesidad y de 

acuerdo a la población, cumpliendo con los requisitos de confort y servicios de calidad en 

la región, al igual la Ofrenda cuenta con la mayor tecnología en crematorios, los cuales 

creman en 75 y 55 minutos , casi la tercera parte del cremador convencional, esto con el 

fin de brindarle a sus clientes mayor confiabilidad , ya que las personas pueden esperar 

las cenizas de su ser querido en el cementerio. 

  Dentro de las estrategias más innovadoras y representativas, las cuales los han llevado a 

ser los lideres en el mercado y ser la empresa de mayor tradición en la región, se 

destacan: en primera instancia las unidades de apoyo familiar, estas consisten en guiar y 

ayudar a las personas durante el duelo, es decir antes, durante y después del 

fallecimiento, de la siguiente manera: el antes se refiere a educar en la muerte, La 

Ofrenda S.A ha asumido una posición responsable con respecto a este tema que ha sido y 

sigue siendo un tabú en la mayoría de familias del mundo, por ello cuenta con 

tanatologos, los cuales han estudiado sobre la muerte y son los encargados se capacitar a 

las personas a través de conferencias para que el momento del duelo se pueda llevar 

tranquilamente. Él durante, la empresa cuenta con un servicio llamado: La red Ángel, en 

donde un grupo de personas capacitadas se dirigen al lugar del fallecimiento para apoyar 

y asesorar a las familias en su duelo, y finalmente el después se trata con otra red de 

apoyo la cual se encarga de brindar un servicio postventa en el cual se trata de fortalecer 

a las familias en su duelo. 

 El valor agregado que la empresa la Ofrenda S.A le ofrece a sus clientes radica en su 

amplia estructura operativa, ya que cuentan con personas capacitadas en el exterior las 

cuales realizan un profesional acompañamiento en ese momento tan difícil del 

fallecimiento de un ser querido, además del amplio portafolio de servicios ya 

mencionados como: la repatriación, cobertura durante todo el duelo de las familias (antes, 

durante y después.). Por otro lado otras características que los diferencian a la hora de 

prestar este tipo de servicios son los murales memoriales, los cuales son códigos o placas 

QR en donde se almacena la biografia de l persona fallecida, allí se pueden subir videos 

de la familia del fallecido, escribir condolencias, entre otras funciones, la idea es que los 

familiares se puedan llevar un pedazo de la vida de su ser querido, además la Ofrenda 

cuenta con sistemas tecnológicos avanzados, entre los cuales se destaca el sistema 
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SISOFREN, el cual consiste en cámaras satelitales para que las personas que no pudieron 

asistir a la velación de su ser querido, puedan verla en tiempo real. 

 La empresa la ofrenda S.A ha considerado a la tecnología como un aliado y con esto han 

mejorado en algunos procesos que se llevan a cabo en la empresa, en primera instancia 

cuentan con dos de los crematorios más eficaces de la región, los cuales creman en 55 

minutos además de cumplir con las normas ambientales, los cuales no generan olores 

desagradables ni contaminan el aire, de igual forma cuentan con uno de los laboratorios 

más avanzados en preparación de cadáveres, estos están estrictamente tecnificados y 

cumples con todos los estándares de calidad establecidos. Por otro lado la empresa ha 

invertido en capacitaciones en el exterior para aquellas personas encargadas de realizar 

reconstrucción de cadáveres en pésimo estado con el fin de que los familiares pueden ver 

el cuerpo después de un tiempo en excelentes condiciones. Sin embargo al interior de la 

empresa , para algunas actividades financieras y administrativas también se utiliza 

tecnología de punta, tales como: las videoconferencias satelitales, las cuales permiten 

comunicarse con los gerentes de las otras cedes en cualquier parte del mundo, los pagos 

con los clientes y proveedores se realiza de forma directa , en línea para facilitar los 

procesos de pago y cobros , además los códigos y placas QR ya mencionados los cuales 

son uno de los valores agregados tecnológicos que la Ofrenda ofrece para las familias de 

las personas fallecidas. 

 Según el gerente de la empresa la Ofrenda el negocio de los servicios funerarios y 

exequiales ha cambiado completamente, ya que anteriormente el servicio se limitaba a la 

realización y venta del sepelio de personas fallecidas, ahora el negocio de los servicios 

que presta la Ofrenda además de ofrecer la velación , cremación y otros servicios ya 

mencionados ha dado un giro de noventa grados , por lo que el mercado objetivo de la 

Ofrenda son todas las personas que deseen adquirir afiliaciones funerarias, en donde un 

miembro de la familia paga cuotas fijas mensuales durante toda la vida por la afiliación 

de todo el núcleo familiar, para que en el momento del fallecimiento de algún miembro 

de la familia no tengan que incurrir en costos. 

 Para la Ofrenda S.A  el cliente es la razón de ser de la empresa, en donde todos los 

empleados están constantemente trabajando por la satisfacción del cliente. Para ello 

realizan diferentes técnicas con el fin de evaluar la satisfacción del mismo, entre las 
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cuales están: realizan una encuesta vía telefónica al cabo de 12 días con el fin de saber 

cómo estuvo el servicio prestado y respetar 12 días después de la muerte de la persona, 

allí realizan una pregunta que les marca el objetivo, la cual es si el servicio cumple con 

las expectativas del cliente y cada cliente que responda SI, es un cliente satisfecho. Por 

otro lado cuentan con buzones de sugerencias en cada sede para que los clientes puedan 

expresar sus inquietudes, además de un chat en línea a través de la pagina web de la 

empresa en donde los clientes escriben sus inquietudes y sugerencias acerca del servicio 

prestado, sin olvidar los sistemas  PQR establecidos por el gobierno (formatos, derechos 

de petición, entre otros) en donde realizan procesos de retroalimentación con los clientes. 

Realizan además un constante monitoreo después de la compra del servicio de afiliación 

a la ofrenda, donde les preguntan a sus clientes como les ha ido con los pagos, 

inquietudes y como los han tratado. 

 El gerente de la empresa la Ofrenda S.A afirma que es más fácil y menos costoso 

fidelizar a un cliente que conseguir uno nuevo, ya que el 96% de la población están 

protegidos con un plan o seguro de muerte, a lo que la empresa hace hincapié que las 

estrategias de la compañía deben ir direccionadas a fidelizar a los clientes y mantenerse 

en el mercado.  

 La empresa la Ofrenda cuenta con un cuadro de mando integral por cada área de la 

organización en donde evalúan el desempeño de sus indicadores, en cada departamento 

se manejan cuatro o cinco indicadores con respecto a un objetivo, los cuales se comparten 

mensualmente con los socios de la compañía y la gerencia para realizar un constante 

seguimiento de las actividades que se llevan a cabo en la empresa. Dentro de los 

indicadores más importantes que se manejan en el área de mercadeo se encuentran: 

ventas mensuales, ventas por producto, ventas por asesor, ventas por plan, los cuales se 

presentan mensualmente en sala de juntas. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Conclusiones. 

 

1. Se pudo establecer que en la organización empresarial La Ofrenda S.A existe un modelo 

de cultura organizacional orientado al mercado, tomando como referencia el modelo de 

Dagoberto Páramo Morales “Hacia la construcción de un modelo de cultura 

organizacional orientado al mercado”, sin embargo no se cumple a cabalidad con el 

modelo escrito por Páramo pero en esencia cumple con la mayoría de los elementos, 

factores y variables planteados por dicho autor en su modelo. 

 

2. La empresa La Ofrenda S.A implementa un modelo similar al planteado por Dagoberto 

Páramo, en donde algunos factores, elementos y variables del modelo citado por paramo 

son utilizados por la ofrenda, tales como: en primera instancia  La Ofrenda S.A proyecta 

al cliente como la razón de ser de su negocio, en donde todos los departamentos de la 

organización trabajan en función de un único objetivo: la satisfacción del cliente, 

conllevando a una fuerza integradora de valores y creencias, expresiones y formas de 

hacer las cosas, las cuales permiten que las estrategias, los procesos y las políticas de 

acción de la empresa sean compartidas por todos los miembros de la organización con el 

fin de trabajar hacia un mismo objetivo. 

 

3.  La dirección de la empresa es una gerencia de puertas abiertas, donde las decisiones son 

tomadas teniendo en cuenta todos los departamentos de la empresa, contemplando las 

ideas de todos los trabajadores de la organización, sin importar cargo o estudios. Para ello 

la empresa maneja un boletín interno en donde cada área de trabajo da a conocer los 

procedimientos que se están llevando a cabo en cada una de las áreas con el fin de que 

toda la empresa esté al tanto de todas las actividades y procesos que se ejecutan al interior 

de ellas. 

 

4. La empresa La Ofrenda S.A desde la gerencia y cada uno de sus departamentos desde el 

área operativa hasta el área de mercadeo, orientan sus estrategias, procesos y su 

estructura organizacional de acuerdo al comportamiento del mercado y las necesidades de 

los clientes, ya que en los últimos años el comportamiento del mercado ha cambiado la 
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ruta del negocio de los servicios funerarios y exequiales, pasando de la venta del sepelio a 

un negocio netamente financiero. 

 

5. La filosofía y los valores corporativos de la empresa la Ofrenda van encaminados en su 

totalidad hacia el cliente, que es la razón de ser de la empresa, por ello desde la gerencia, 

pasando por cada una de las áreas de la organización y cada uno de los trabajadores de la 

organización son los responsables del servicio al cliente dentro de la empresa. 

 

6. Los valores y principios corporativos más característicos de la empresa La Ofrenda S.A 

son: la ética, el valor humano y el respeto; adicionalmente la empresa cuenta con cuatro 

pilares corporativos alrededor de los cuales se generan todas las estrategias de la 

compañía, estos son: liderazgo, eficiencia, flexibilidad e integridad. 

 

7. Existen dos grandes procedimientos que se llevan a cabo desde el área de mercadeo en la 

empresa la Ofrenda con el fin de tomar decisiones respecto a el lanzamiento de nuevos 

productos, incremento en los precios y las estrategias de promoción, los cuales son: 

periódicamente se realiza una evaluación de la competencia (seguimiento) e 

investigaciones de mercados con respecto a lo que se ofrece en la empresa, con base en 

ello se toman las decisiones. 

 

8. En la empresa la ofrenda se preocupan por las condiciones de los trabajadores, ya que 

dentro de su cultura organizacional realizan prácticas de gestión humana con el fin de 

motivar y mejorar las condiciones laborales de sus empleados, tales como: 

periódicamente en cada área realizan jornadas de integración, paseos, fiestas, cenas; 

además de ello implementan buenos hábitos laborales con el fin de mejorar el 

rendimiento en las actividades diarias de la empresa, ejerciendo pausas activas realizadas 

por una persona experta en este tipo de ejercicios.  

 

9. En la empresa tienen establecidas las metas para cada área de la organización, además 

miden el desempeño de las actividades en cada uno de los departamentos, en donde cada 
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área maneja un cuadro de mando integral y allí cada coordinador de área es el 

responsable de 4 o 5 indicadores que persiguen un objetivo en común. 

 

10.  En la empresa la Ofrenda S.A al interior de su cultura organizacional se llevan a cabo 

diferentes prácticas de gestión humana, las cuales son implementadas con el fin de 

motivar y mejorar las condiciones de los clientes internos de la organización en los cuales 

se refleja el servicio al cliente de la empresa. 

 

11. En la empresa la Ofrenda se evidencia una clara orientación al mercado, ya que 

identifican fácilmente las actitudes del cliente y su conducta de compra, proveen 

beneficios sociales y psicológicos a los clientes internos de la empresa que a la final son 

los encargados de brindar un excelente servicio al cliente. Por otro lado se evidencia que 

los valores y principios corporativos son compartidos por cada uno de los miembros de la 

organización, en los cuales se ven reflejados cada uno los procesos y estrategias que se 

llevan a cabo en la organización. 

 

12.  Efectivamente la organización empresarial la Ofrenda S.A implementa un modelo de 

cultura organizacional orientado al mercado, ya que la empresa desarrolla un liderazgo 

fuerte al interior , de tal manera que a través de las acciones de la gerencia se ven 

reflejadas las creencias, valores, y los comportamientos de los individuos orientadas 

hacia la satisfacción de los clientes, por lo tanto se desarrolla un liderazgo visionario 

característico de un modelo de cultura organizacional orientado al mercado según 

Dagoberto Páramo. 

 

13. La empresa la Ofrenda S.A establece un modelo de cultura organizacional orientado al 

mercado y obtiene ventaja competitiva, lo que la ha llevado a ser una empresa exitosa en 

el sector de servicios funerarios o exequiales, ya que construyen relaciones en una 

perspectiva a largo plazo, estableciendo estrategias que le permitan a sus potenciales 

consumidores tenerlos en cuenta como clientes leales, pasando antes por su condición de 

compradores (esencia del concepto de marketing). Además  la empresa La Ofrenda 

coloca al cliente en el centro de todas sus actividades, por lo que el cliente es la razón de 
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ser de la empresa, al igual conocen sus actuales y futuros competidores, lo que les 

permite orientar sus estrategias más fácilmente de acuerdo con el comportamiento del 

mercado y a las necesidades de sus clientes, circundado por el criterio de largo plazo que 

se impone como fenómeno vigilante de cada acción, sirviendo a su vez como parámetro 

básico de la toma de decisiones en todos los niveles de la organización, según el modelo 

de Dagoberto Páramo. 
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Recomendaciones. 

 

 

 Darle la posibilidad al estudiante de continuar con la investigación de trabajo de grado 

para una posterior especialización como trabajo final de esta. 

 Recomiendo a la universidad para los siguientes trabajos de grado no asignar tutores 

externos, el tiempo y la asesoría que puede brindar un tutor interno es más eficiente y 

productivo para la investigación. 
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Anexos. 

 

Anexo 1. 

 

Fuente: Hacia la construcción de un modelo de cultura organizacional orientado al mercado, 

Dagoberto Páramo Morales. 

Anexo 2. 

 

Principios y valores corporativos La Ofrenda S.A 

Somos una organización dedicada a satisfacer integralmente las necesidades de la población en 

servicios funerarios, parques cementerios y cremación. Nos destacamos por la ética, la seriedad y 

calidez humana con respaldo y solidez, procurando el bienestar de todos los colaboradores. 

Estamos apoyados en los avances tecnológicos, a la vanguardia de las telecomunicaciones para 

mejorar y facilitar la comunicación y las relaciones con nuestros clientes. Trabajamos con la 

excelencia en el servicio, armonía, belleza y preservación del medio ambiente. 

Misión. 

Satisfacer las necesidades de la población en previsión y servicios exequiales de manera integral 

con ética y calidez humana, respaldados por la solidez de nuestra organización. 
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Visión. 

En el 2017, estaremos ubicados en los primeros puestos del ranking nacional del sector, con 

proyección internacional. 

Calidad. 

En La Ofrenda S.A. brindamos confianza, protección y acompañamiento para su tranquilidad y 

la de su familia en el momento en que usted más lo necesita, con liderazgo y compromiso, a 

través de la innovación empresarial, para la satisfacción integral de nuestros clientes y afiliados. 

 

VALORES: 

Respondemos efectivamente a nuestras obligaciones y compromisos garantizando un excelente 

servicio. 

PERSEVERANCIA: Buscamos permanentemente el logro de los objetivos de la organización. 

RESPETO: Brindamos con servilidad buen trato a las personas y al entorno en general, 

aceptando las diferencias socio-culturales. 

COMPROMISO: Entregamos incondicionalmente nuestras capacidades y conocimientos para 

lograr la satisfacción de nuestros clientes. 

CALIDEZ HUMANA: Acogemos a las personas con afecto para crear un ambiente de armonía y 

tranquilidad. 

CONFIANZA: Generamos credibilidad a través de nuestra experiencia y tradición en el 

mercado. 

CREATIVIDAD: Diseñamos permanentemente estrategias para optimizar y diversificar nuestros 

programas y servicios. 

ÉTICA: Actuamos con honestidad, justicia, equidad, lealtad y sinceridad; ajustándonos a la 

moral y a las buenas costumbres. 

Fuente: http://www.laofrenda.co/quienes-somos/ 

 

 

Anexo 3.  

Funerarias Dirección 
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Competidores. Cuadro ilustrativo. 

  

Fuente: 

http://imigra.com.co/risaralda/pereira/funerarias/cc95bb83752566dc/funeraria_servicios_exequia

les 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.  

Entrevista a profundidad. 

1. En breve cual es la historia de la empresa? Como surgió?  

2. Cuáles son los valores, creencias principios corporativos de la empresa? 

3. Cuáles han sido las estrategias que han implementado para lograr el posicionamiento en 

el mercado? 

4. En las estrategias y procesos implementados en la empresa, se ven reflejados los valores, 

creencias, filosofía y principios corporativos de la empresa? De qué manera? 

Funerales Nazaret Carrera 9 # 6-44 

Funeraria tobón Carrera 10 # 16-46 

Gran misión Carrera 7 # 17-56 

Serexco LTDA Avenida 30 de Agosto # 50-01 

Coomeva Carrera 8 # 23-52 

 

Funerales la inmaculada Carrera 15 # 14-80 Santa Rosa De Cabal 

Funerales la Fe Calle 31 # 16-03 
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5. La estructura y los procesos que se llevan a cabo en la empresa para el desarrollo de las 

estrategias apuntan hacia la satisfacción de los clientes? Cómo? Como es el proceso? 

6. Al tomar las decisiones para realizar una estrategia o idea, se tiene en cuenta a todos los 

departamentos de la empresa o solamente es decisión del gerente? 

7. Coméntenos acerca de una anécdota, leyenda que haya surgido o hayan tenido en la 

empresa? 

8. Cuál es el valor agregado que la empresa le brinda a sus clientes? 

9. Al momento de realizar estrategias tienen en cuenta el comportamiento del mercado y la 

competencia para tomar decisiones? 

10. Que normas o estándares de actuación han implementado para los procesos que han 

llevado a cabo en la organización? 

11. Cuáles son los hábitos que se llevan a cabo al interior de la organización en una jornada 

de trabajo? 

12. Que practicas de gestión humana llevan a cabo en la empresa? 

13. Tienen metas establecidas para el desempeño de los cargos? 

14.  Como miden el desempeño de las actividades realizadas por los trabajadores? 

15.  Utilizan apoyos tecnológicos para el desempeño de sus cargos, actividades? 

16.  Cuál es el estilo de gerencia que se lleva a cabo en la empresa? 

17.  La empresa evalúa la satisfacción de los clientes? 

18. El servicio al cliente tiene alguna importancia en la empresa? Porque? 

19. Quien es el responsable en la empresa del servicio al cliente? 

20.  Siempre ha existido la orientación (enfoque) de la empresa hacia el mercadeo? 
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