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Introducción
Se desarrolla este trabajo con el fin de implementar estrategias en pro de un crecimiento 
continuo y permanente, donde se busca enriquecer el conocimiento del personal interno, 
y de sus asociados. En el mismo buscamos e incentivamos con propuestas fijas, el 
crecimiento de este desarrollo por medio de la comercialización de su servicio, ya que es 
el primer canal de atención al cliente. Por medio de estudios de métodos y tiempos, los 
cuales se les brinda como opción de modificar e implementar acciones en los cargos de 
los roles de los diferentes asesores, se busca desarrollar más a fondo sus procesos, para la 
extensión de sus asociados en cuanto a servicio y publicidad, ya que es la razón principal 
de su estándar que frena su crecimiento



Planteamiento del  problema
La empresa FEINCOPAC es un fondo de empleados de la red de 
supermercados Olímpica y se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, 
Colombia. Es una empresa pequeña donde no cuentan con un área de 
Mercadeo ni ningún plan de marketing para obtener reconocimiento entre 
sus asociados, en ella laboran 16 personas aproximadamente, donde se 
encuentran auxiliares administrativos y contables, analistas de cartera y 
gerencia, y cuando se trata de realizar tareas relacionadas al Mercadeo 
cualquiera de los mencionados realiza la tarea sin conocimiento previo 



Objetivos

Objetivo General

Diseñar una propuesta

de un plan de

Marketing para la

empresa Feincopac

de la ciudad de Cali.

Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico situacional en la
empresa Feincopac Ubicada en la ciudad
de Cali.

 Conocer las variables del mercado que
contribuyen en las decisiones de los
afiliados en la empresa Feincopac de la
ciudad de Cali.

 Generar estrategias de Mercadeo para la
empresa Feincopac de la ciudad de Cali.



Marco Teórico
Concepto de la matriz DOFA postulado por 
Albert S. Humphrey

La matriz DOFA trata de una metodología donde 
se estudia la situación de una empresa para 
conocer su estado actual examinando sus 
características internas y externas, es un término 
creado por Albert S. Humphrey en 1982 (Pérez, 
M., 2017, p. 8).

Por otro lado, Francés, A., (2001), dice que la 
Matriz DOFA “Es una herramienta básica de gran 
utilidad en el análisis estratégico. La matriz DOFA 
permite resumir los resultados del análisis 
externo e interno y sirve de base para la 
formulación de la estrategia” (p. 98).   



Marco Teórico

¿Qué es un plan de 
marketing? 

El plan de marketing es un 
documento en formato texto 
o presentación donde se 
recogen todos los estudios 
de mercado realizados por la 
empresa, los objetivos de 
marketing a conseguir, las 
estrategias a implementar y 
la planificación para llevarlo 
a cabo (Minarro, 2020, p. 6).

Importancia de un Plan de Mercadeo según 
Minarro:

• Permite definir una estrategia de 
comunicación, plantear acciones 
enfocadas en los objetivos de la empresa 
y garantizar que sean coherentes unas 
con otras.

• Planifica tus acciones a lo largo de un año 
(o el tiempo establecido) para que 
puedas saber qué presupuesto y qué 
recursos destinar a cada una de ellas.

• Evita sorpresas desagradables que 
obstaculicen el cumplimiento de los 
objetivos empresariales.



Marco Contextual

Esta investigación se desarrolla en la república de Colombia,
departamento del Valle del Cauca en la ciudad de Cali,
precisamente en la comuna 19, Barrio Tequendama.

Información general de la empresa.

Razón social: Fondo de Empleados de Inversiones de la Costa
Pacifica, FEINCOPAC

Dirección: Calle 6 No. 43 - 51 Segundo Piso Almacenes
Olímpica Tequendama

Nit: 8005009249-8

Actividad: Es un fondo de empleados, una compañía sin ánimo
de lucro que se encarga de brindar bienestar y beneficios
(Inversión de ahorro, Crédito de vivienda, educación, salud,
recreación, etc.) a todos los colaboradores de los
Supermercados Olímpica a nivel nacional



Marco Legal

Decreto 1481 de 1989

modificado por ley

1391 de 2010:

Por el cual se

determinan la

naturaleza,

características,

constitución, régimen

internos de

responsabilidad y

sanciones, y se dictan

medidas para el

fomento de los fondos

de empleados.

Circular Externa No. 004 de 
2008)   y  con la Resolución 
1515 del 27 de noviembre 
de 2001

Las instrucciones incorporadas 
deberán observarse de manera 
complementaria con las 
establecidas en la Circular  
Básica  Contable y  Financiera 

Por la cual se establece el Plan 
Único de Cuentas para las 
entidades supervisadas del 
sector solidario



Metodología 
Tipo de investigación
El tipo de estudio seleccionado para el presente 
proyecto de investigación es el Cualitativo y 
Cuantitativo con el objetivo de conocer los 
diferentes puntos de vista que los involucrados 
tienen referente a el tema de investigación

Técnicas de recolección de información
La población objetivo para el desarrollo de la 
presente investigación se realizará con todos los 
colaboradores incluida la Gerente y afiliados 
actuales al fondo de empleados Feincopac, ya que 
ellos están mas al tanto de cómo se podrían lograr 
estrategias de mejora y si resultase factible el plan 
de mercadeo para la empresa  



Resultados Obtenidos 

Realizar un diagnóstico situacional del estado de los procesos y 

actividades que realiza el fondo de empleados Feincopac en la ciudad de 

Cali.

 En este diagnostico se realizo una matriz DOFA en donde nos permitió

evaluar las condiciones actuales de la organización, se obtuvieron

diferentes variables que pueden influir positiva y negativamente a la

empresa, posteriormente se presenta el cruce de variables resultantes de

la Matriz DOFA para la empresa Feincopac ubicada en la ciudad de Cali



Resultados Obtenidos 



Resultados Obtenidos 
 Se presentan como resultado de la matriz DOFA estrategias viables, un plan 

estratégico conciso de fácil aplicación para la empresa FEINCOPAC, se le 

sugiere a la organización que considere la siguiente tabla con el fin de 

atraer más afiliados, evitar la desvinculación voluntaria y fortalecer la 

permanecía de los demás afiliado



Resultados Obtenidos 
Conocer las variables del Mercado que influyen en la toma de 

decisiones de los afiliados en Feincopac en la ciudad de Cali

 Para el desarrollo del presente objetivo se utilizó el instrumento de 
encuesta online por medio de la plataforma de Google Forms realizada el 
día 2 de Abril del 2021 hasta el día 15 de Mayo del 2021



Resultados Obtenidos 
Generar Estrategias de un plan de Mercadeo para la empresa

FEINCOPAC en la Ciudad de Cali

 Para desarrollar el tercer objetivo propuesto del presente proyecto se tiene en cuenta

la información recolectada anteriormente, lo cual facilita establecer las estrategias

para el fondo de empleados Feincopac, cada una de las propuestas cuenta con un

objetivo estratégico, una breve descripción, un resultado de mejora y un plazo para

lograr cada estrategia.



Resultados Obtenidos 
 Matriz de estrategias generales para Feincopac 



 Matriz de estrategias basadas en el 
servicio 

 Matriz de estrategias basada en 
Publicidad y Promoción  



Presupuesto 

 Para la realización del presente plan de marketing el fondo de empleados 
FEINCOPAC deberá invertir alrededor de $26.650.000, con el fin de cumplir 
con el aumento de afiliados y el crecimiento de colocación y promoción del 
portafolio de servicios ofrecidos por el fondo de empleados, dicho plan se 
distribuye de la siguiente manera: 

Presupuesto presentado al fondo de empleados Feincopac para

la ejecución de la presente Propuesta de un Plan de Marketing



 Matriz de Presupuesto



Conclusiones 
 El diagnostico situacional realizado en la empresa 

Feincopac facilito conocer y evaluar las condiciones de 
los procesos que se llevan actualmente a partir de las 
cuatro principales variables 

 Se realizo una encuesta para los afiliados nuevos y 
antiguos del fondo junto al acompañamiento de la 
Gerente de la empresa, se hicieron preguntas 
referentes al servicio que ofrece el fondo, sus tasas de 
interés y líneas de crédito

 Se presentaron varias estrategias aplicadas a 
diferentes áreas, como principal estrategia se 
encuentra el capacitar a los colaboradores del fondo en 
diversos temas de marketing, servicio al cliente y 
publicidad de esta manera se busca la fidelización y 
crecimiento de afiliados



Recomendaciones 
Para Feincopac es aconsejable iniciar una reorganización en sus 

procesos internos, para la creación y el desarrollo de un área de 

mercadeo que se enfoque en el comienzo de nuevos convenios 

comerciales; de esta manera generar más beneficios para sus afiliados y 

lograr fidelización por parte de ellos. Adicional se lograría un mejor 

manejo en el servicio al cliente, prestando una asistencia más 

personalizada y puntual para ofrecer información verídica y 

explicaciones más extensas del proceso al querer adquirir un crédito con 

el fondo

Finalmente, Feincopac debe aprovechar los nuevos medios de 

comunicación tecnológicos para capacitar al personal y mejorar la 

interacción con sus afiliados, también los medios publicitarios como 

método de inversión a mediano plazo, para posicionarse como primera 

opción para los empleados de Olímpica , todo esto con el objetivo de un 

mejoramiento en el servicio y un aumento en los afiliados 
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