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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 

EVALUACION DE LA EQUIDAD DE MARCA DE BUENAVISTA 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A. SEGÚN EL MODELO KELLER. 
 
Después de entender el valor de marca desde la perspectiva de Keller se 
procedió a aplicarla de manera práctica a la constructora Buenavista. Keller y 
su modelo de valor de marca enfocado desde el cliente, pretende organizar los 
elementos que generan valor a una marca desde la visión del cliente.  
 
El elemento principal por el cual Keller aplica su modelo es el conocimiento de 
marca. Entre los cuales se desglosan dos elementos más, que vienen siendo 
los pilares del conocimiento como lo son la conciencia y la imagen.  
 
La conciencia de marca está compuesta por dos elementos más que son la 
memoria de marca, y el reconocimiento. Mientras que la imagen consta de 
cuatro (4) factores claves que son los tipos de asociaciones, disposición 
favorable, intensidad de las asociaciones, y la unicidad de las asociaciones. 
Específicamente los tipos de asociaciones se desglosan en tres puntos, los 
atributos (relacionados con el producto y los que no), beneficios (Funcional, 
experiencia, simbólicos), y las actitudes.  
 
A partir de ahí Lane Keller  explica su modelo y sustenta el rol de cada uno de 
estos pilares, y de los demás elementos que la componen y se desprenden 
inevitablemente de las bases del conocimiento de la marca. Da a entender que 
cada uno de estos elementos genera, de una u otra forma, valor a la marca.  
 
Luego  se aplica cada paso del modelo dentro de la constructora, identificando 
así aquellos elementos que están generando valor a la marca y los que 
definitivamente presentan fallas que deben ser corregidas.  
Con base en los resultados que arroje la evaluación del modelo se visualizan 
los errores y posteriormente se procede a mejorarlos mediante un plan de 
acción propuesto. 
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INTRODUCCION 

 
 
 
 
 

Hoy en día las empresas deben estar preparadas al cambio, ya que en 
cualquier momento se pueden ver afectadas por este fenómeno incontrolable e 
impredecible. La evolución de la tecnología, la inestabilidad económica 
mundial, los problemas sociales y ambientales son solo algunas de las causas 
del tan temido “cambio”. Diariamente las compañías tienen que librar una 
batalla con un sin número de variantes que las perturban en todo sentido, es 
por esta razón, que una empresa debe estar preparada en cualquier momento, 
de lo contrario su desaparición será inminente. No necesariamente la empresa 
que está siendo afectada por este fenómeno debe transformar sus políticas y 
estrategias, pero si inevitablemente debe moldear  y re direccionar un plan que 
le permita adaptarse a cualquier situación desfavorable que le acontezca.  
 
Buenavista Constructora Y Promotora S.A. se encuentra posicionada en un 
mercado que se ve influenciado constantemente por nuevas tendencias, 
políticas fiscales, desequilibrios financieros entre otras variables. La empresa 
debe protegerse mediante una estructuración de diseño de equidad de marca 
con el fin de adaptarse y posicionarse de manera firme en el mercado de 
constructoras del Valle del Cauca, que mantiene en constantes fluctuaciones.  
 
Dado que el producto o servicio que ofrecen las empresas constructoras 
requieren de una gran inversión para el cliente, es necesario crear un plan 
estratégico enfatizado en lograr la confianza del cliente para que dicho bien o 
servicio se pueda comercializar. Por lo anterior, Buenavista Constructora se 
encuentra en una gran desventaja frente a competencia,  ya que ésta fue 
fundada hace poco tiempo y no posee la experiencia que tienen otras 
empresas.  
 
Evaluar el valor de marca se convierte en un factor crucial puesto que es 
necesario conocer lo que los clientes sienten, perciben y piensan de la marca, 
pero esto no es suficiente, también es necesario determinar cuánto estarían 
dispuestos a invertir en ella.  Por lo anterior, se estipula estudiar y analizar 
cómo se encuentra la empresa bajo este concepto, el valor de marca, y bajo 
una teoría seleccionada que cumple con los criterios de los objetivos 
propuestos, se realiza a cabo una exhaustiva investigación la cual permite 
determinar cuáles eran las falencias de la empresa.  Posterior a esto se plantea 
un plan de acción que ayude a mejorar y corregir dichos errores, y así 
finalmente la empresa pueda generar un mayor valor de marca para sus 
clientes, que le permita crecer como empresa y pueda competir   con mayor 
presencia y elevar a un nivel superior su posicionamiento en el ámbito local.  
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CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A. SEGÚN EL MODELO KELLER 
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2. TEMA DE INVESTIGACION 
 
 

EQUIDAD DE MARCA: IMPORTANCIA  DE  SU CREACIÓN Y EL VALOR 
QUE AGREGA EN UNA COMPAÑÍA 

 
 
 

Una aproximación general 
 
La “era de la globalización” es un hecho contundente que forma parte de 
nuestras vidas, la apertura de nuevos mercados ha generado que un sinfín de 
productos y servicios llegan a nuestras manos, saturando de tal forma el 
mercado y por lo tanto nuestras mentes como consumidores; aparece entonces 
“la marca” como distintivo que todo el mundo estaba esperando, gracias al 
elemento diferenciador que esta nos pueda brindar, así mismo el ser humano 
se sentirá identificado con esta cuando logre satisfacer las necesidades que 
tiene, consecuente con esto, proporcionándole valor a la marca y por ende a la 
compañía. 
 
La marca, protagonista, se convierte en el factor determinante, diferencial  e 
inimitable el cual logra crear valor a las productos y servicios, las empresas y 
sin lugar a dudas al cliente, relacionándolos en un vinculo estrecho de 
familiaridad, confianza, respeto y lealtad. 
Y es precisamente este vínculo el que permite crear la identidad de marca. 
Pero ¿qué es entonces la equidad de marca? Se puede  leer en muchos 
artículos de revistas, libros especializados en la materia, genios del marketing, 
hablando sobre la importancia de la equidad de marca, pero ninguno define 
concretamente  a qué hace referencia. 
 
La equidad de marca, representa la forma en que ésta se quiere dar a conocer, 
la promesa única al cliente representado en beneficios, mientras que la imagen 
de marca es la manera en que los consumidores perciben y asocian la marca, 
en muchas ocasiones por una mala comunicación, la identidad y la imagen de 
marca no coinciden, generando asociaciones  negativas y poco favorables.  La 
equidad de marca se convierte en el puente de comunicación entre estos dos 
conceptos que  a su vez agrega valor a la marca.  
 
El Valor de Marca comienza a tomar forma a través de tres pilares, la 
conciencia, los sentimientos y el desempeño de la marca, los cuales permiten 
generar a los consumidores una asociación favorable entre las necesidades a 
satisfacer  y la marca que lo proporciona. La equidad de marca se convierte por 
ende en un generador de valor, que permite minimizar riesgos en los procesos 
de compra. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A  es una empresa 
dedicada al sector de la construcción y comercialización de viviendas nuevas 
en el sector de Cali. A pesar de contar con sólo 6 años en el negocio ha sido 
merecedora de importantes logros como la certificación del ICONTEC, la cual 
es una garantía de la calidad y alto desempeño en todos sus procesos. 
 
Entre su misión establecen la promoción y desarrollo de proyectos de alta 
calidad que contribuyan al equilibrio social, económico y ambiental. 
 
¿Qué relevancia tendrá la ejecución adecuada de un modelo que permita 
generar una equidad de marca, clara y precisa para una empresa que desea 
tener un posicionamiento a nivel regional y ser reconocida por sus clientes 
como la mejor opción para comprar vivienda? 
 
Así como se mencionaba en el tema de la investigación, la  equidad de marca, 
además de agregar valor, se convierte en una ventaja diferenciadora que deja 
huella en la memoria del consumidor. Por lo tanto la equidad de marca, en una 
empresa como Buenavista, es vital para el sostenimiento de la compañía, de 
hecho es la base fundamental del negocio, ya que sin una equidad de marca 
que muestre respaldo, calidad, confianza, profesionalismo entre otros valores, 
no se verá reflejado en el acercamiento de los clientes, y menos cuando son 
proyectos que requieren de una alta inversión.  

 
Teniendo en cuenta que el sector está poblado por una competencia que se ha 
logrado posicionar de manera firme, una equidad de marca revitalizadora es la 
clave para sedimentar ese posicionamiento ya logrado y reforzarlo mediante 
una propuesta moderna que exprese lo que la empresa quiere ofrecer a sus 
clientes.   
 
El proceso de compra de una vivienda suele convertirse en un complejo 
proceso por el cual los consumidores pueden llegar a sentirse agobiados frente 
a la cantidad de oferentes. Es aquí cuando la equidad de marca propuesta por 
Buenavista tiene que lograr generar sentimientos de alta credibilidad y 
confianza entre lo que promete y lo que realmente entrega a sus clientes.  
Bajo este contexto es necesario que el consumidor asocie a Buenavista como 
una marca  que va a satisfacer no solo su deseo de tener vivienda, sino la 
garantía de tener un futuro asegurado, donde su familia se desarrolla en un 
ambiente sano y tranquilo, pues la adquisición de vivienda no solo representa 
la compra de 4 paredes y un techo, sino que es el hogar que tiene en mente 
cada consumidor y el deseo para él y su familia.   
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3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
¿Qué tan importante es establecer una equidad de marca clara y 
coherente en los propósitos fundamentales de una empresa en pleno 
crecimiento? 

 
 
 

3.1.1 Sistematización del problema: 
 
 

- ¿Cuáles son los modelos de equidad de marca más usados por las 
organizaciones? 
 

- ¿Qué elementos posee actualmente la empresa que permita reforzar el 
valor de la marca frente al modelo de Keller? 
 
 

- ¿Cuáles deberían ser los ajustes que debe realizar la constructora frente 
a la gestión de la equidad de marca? 
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4. OBJETIVOS 

 
 
 
 
 

4.1 GENERAL: 
 
Evaluar la equidad de marca de BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA S. A  frente al modelo de Keller. 
 
 
4.2 ESPECIFICOS: 
 
 

 Identificar los modelos de teóricos de equidad de marca y el 
modelo de Keller.  

 
 Identificar los elementos del modelo de Keller y su aplicación en 

la empresa. 
 
 Definir las modificaciones que deberá realizar la empresa para 

que su modelo de equidad de marca cumpla con los parámetros 
del modelo de Keller. 
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5. JUSTIFICACION Y DELIMITACION 
 

 
Buenavista constructora es una empresa que entro al mercado vallecaucano 
hace solo 6 años,  a pesar de su juventud ha demostrado tener la capacidad y 
el profesionalismo necesario para mantenerse y cumplir los sueños e ilusiones 
de sus clientes. Con trabajo duro y dedicación ha sido merecedora de una 
participación notable en el mercado de constructoras, ya que en tan solo 5 
años, ha registrado un crecimiento anual importante (cuya utilidad neta paso de 
$595 millones en 2008 a $665 millones en el 2009, lo cual significó un 
incremento del 11.76%) que se ve reflejado en su estabilidad como empresa y 
en el bienestar y satisfacción expresado por sus clientes.  La mayoría de la 
inversión de la compañía se enfoca en los proyectos, es decir, se esmera por 
una buena presentación de los mismos y se interesa porque estos estén 
siempre entregados a tiempo, tanto así, que no le han brindado la dedicación 
suficiente ni los recursos necesarios a la marca como tal y han tenido que 
mantenerse siempre en la sombra de sus competidores que han logrado un 
posicionamiento superior al de Buenavista constructora. Es por esto que se 
considera necesario una evaluación del valor de marca que permita el 
fortalecimiento necesario para competir a nivel regional en un mercado donde 
sus competidores le llevan ventaja en posicionamiento, más no en calidad.  

Buenavista Constructora necesita una equidad de marca que le genere un 
mayor valor que le permita competir con afianzamiento y solidez en un 
mercado tan agresivo como el actual, ya que se han percibido inconvenientes 
en su posicionamiento e imagen. Se tiene claro que es una empresa que se 
encuentra en una etapa de crecimiento y desarrollo y por ende no tiene 
disponibilidad económica para invertir vorazmente en su equidad de marca, por 
lo anterior, es necesario determinar en primer lugar cuales son las falencias 
que la empresa está teniendo mediante una investigación,  y  diseñar un plan 
de acción que le proporcione las herramientas necesarias para reforzar la débil 
percepción que se tiene de la marca en la mente de los clientes. 

Se es consciente de las capacidades y atributos positivos que la compañía 
posee, es por esto que se propone formar la investigación correspondiente 
para que arroje como resultado una equidad de marca que comunique 
limpiamente lo que la empresa es, que transmita todos las cualidades que se 
mantienen ocultas debido a la mínima gestión que se ha procurado ejercer 
sobre la marca y lo vital, que manifieste la imagen que la empresa quiere 
mostrar.  
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Al ser una empresa prácticamente nueva, la modificación de su estrategia no 
va a ser un problema y por el contrario, le servirá como un impulso para 
ascender y consolidarse en el mercado de constructoras en el Valle del Cauca, 
y escalón tras escalón, ir superando a sus competidores con argumentos 
diferenciales y herramienta innovadoras.  

Como futuros profesionales del mercadeo es de gran importancia tener 
presente la idea de contribuir al crecimiento de una empresa nacional  
mediante el reforzamiento de su estrategia de marca. Aquí vemos una  
excelente oportunidad para demostrar todo lo que se ha aprendido a lo largo de 
la carrera y poner en práctica todo el conocimiento adquirido. Se quiere 
fusionar las ideas y conocimientos en un trabajo que de clara evidencia de la 
capacidad que se tiene como profesionales y como personas. 

La investigación propuesta abarcará los sectores donde se encuentran los 
actuales proyectos de la empresa, por el cual se entrará analizar la 
competencia, el perfil socio demográfico del consumidor, entre otras variables. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

a. MARCO TEORICO. 

Para efectos de investigación de este proyecto se tiene en cuenta los modelos 
teóricos de Keller y Aaker. Sin embargo se retoman otras investigaciones que 
aportan al conocimiento sobre la equidad de marca. 

Antes de dar un significado concreto de lo que es la equidad de marca, hay que 
aclarar que el término equidad de marca o Brand Equity equivale a decir Valor 
Capital  De Marca, siendo el primer término una expresión anglosajona y cuya 
equivalencia al español no es la misma. 

VALOR CAPITAL DE MARCA. 

“Las marcas varían en cuanto al poder y el valor que tienen en el mercado. Una 
empresa poderosa tiene un valor capital alto. Las marcas tienen un mayor 
capital en la medida en que poseen mayor lealtad de los consumidores hacia la 
marca, mayor reconocimiento del nombre, mayor calidad percibida, fuertes 
asociaciones de marca y otros activos como patentes, marcas comerciales y 
relaciones con el canal…” 

“Un valor capital de marca elevado confiere a una empresa muchas ventajas 
competitivas, una marca poderosa disfruta de un alto nivel de conciencia de 
marca, y de lealtad por parte del consumidor.” 

“Algunos analistas consideran que las marcas son el activo duradero de una 
empresa, no obstante lo que toda marca fuerte representa es un conjunto de 
clientes leales. Por lo tanto el activo fundamental se basa el valor capital de la 
marca es el valor capital de los clientes.” (1) 

 
“Las marcas  tienen un valor que normalmente se denomina “Brand Equity o 
patrimonio de la marca. Este patrimonio de la marca normalmente puede ser 
definido en forma general como el conjunto de reacciones de clientes que son 
sola y únicamente atribuibles a la marca.  
 

12 
________________________ 
(1). KOTLER PHILIP Y ARMSTRONG, GARY FUNDAMENTOS DE MARKETING, PRENTICE HALL, 6º EDICIÓN, 
MEXICO, 2003 



 
 

Esto implica que los clientes reaccionarán más o menos favorables a la mezcla 
comercial pero asociada a una marca que con respecto a la misma mezcla 
comercial, pero asociada a un producto sin marca o con marca desconocida. El 
patrimonio de la marca puede descomponerse en dos elementos: las fuentes 
de valor y los resultados o consecuencias. Si bien es cierto mucho del énfasis 
en el mundo de los negocios ha estado en éste último componente del 
patrimonio de la marca (los resultados o consecuencias, en especial 
financieras), estos provienen de posiciones de ventaja competitiva generadas 
por las fuentes de valor que son básicamente dos: el conocimiento de  la marca 
(Awareness) y la imagen de la marca. Ambas fuentes de valor están radicadas 
en la mente de las personas. (Ver Figura 1). Por lo tanto si se quiere potencial 
el valor de una marca, es necesario actuar sobre estos dos elementos: el 
conocimiento y la imagen de marca.” (2) 

 
Figura 1. CONOCIMIENTO DE MARCA 

 
FUENTE: ARTICULO DE LA REVISTA ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN SERGIO OLAVARRIETA SOTO 

 
VALOR CAPITAL DE LA MARCA BASADO EN EL CLIENTE (VCMBC) 
 

“El modelo VCMBC estudia el valor de la marca desde la perspectiva del 
consumidor, sea éste un individuo o una organización. Definimos formalmente 
el valor capital de la marca basado en el cliente como el efecto diferencial que 
el conocimiento de la marca genera en la respuesta del cliente hacia el 
marketing. Una marca tiene un valor positivo basado en el cliente en la medida 
en que los consumidores reaccionan de manera más favorable ante el producto 
y la forma en que este se comercializa cuando la marca se identifica que 
cuando no.  
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________________________ 
(2) SERGIO OLAVARRIETA SOTO,  ARTICULO DE LA REVISTA ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN,  2000, P.13 



 
 

El valor capital de la marca surge de  las diferencias en la respuesta del 
consumidor, si éstas no se presentan, el producto de marca podría clasificarse 
como un artículo genérico de consumo. Estas diferencias en la respuesta son 
resultado del conocimiento que el cliente tiene de la marca, es decir lo que ha 
aprendido, sentido, visto, y escuchado de ella, como consecuencia de sus 
experiencias en el tiempo. Por lo tanto a pesar de que el consumidor esté muy 
influenciado por la actividad de marketing de la empresa, el valor de la marca 
depende en última instancia de lo que hay en su mente. “(3) 
 

PROPUESTA DE VALOR DE MARCA DE DAVID AAKER (1992) 
 
“Aaker en su propuesta presenta al valor capital de la marca como un 
conjunto de activos íntimamente ligadas al nombre y al símbolo (logotipo) de 
la marca, que pueden y deben ser manejados por la gerencia de mercadeo 
para generar valor. La base de la propuesta de Aaker es que cada activo crea 
valor para el cliente y la organización de distintas maneras. Por ello, la forma 
de ser eficiente es entender cómo se crea el valor en cada etapa y 
componente para de esa forma tomar decisiones coherentes. Aaker afirma 
que la lealtad de marca genera valor al reducir directamente los costos de 
adquisición y comercialización, ya que al retener a clientes actuales es menos 
costoso que adquirir nuevos consumidores. A mayor fidelidad de marca, 
menor vulnerabilidad de los clientes a los estímulos de mercadeo de la 
competencia, ya que tiene poca o ninguna motivación a evaluar nuevas 
alternativas. El activo de la conciencia es la capacidad de un cliente para 
reconocer o recordar que una marca es miembro de una categoría de un 
producto. 
En el activo de la calidad percibida, Aaker afirma que ésta contribuye a 
generar un mayor nivel de recordación y percepción en los consumidores. 
Las asociaciones son definidas como una serie de emociones, imágenes, 
sonidos, etc., vinculados al recuerdo de la marca que ayudan a los clientes a 
recuperar información archivada en su mente para tomar decisiones y le 
proveen una razón para adquirir el producto generándole sentimientos 
positivos. Los otros activos del modelo de Aaker están constituidos por 
aquellos elementos tangibles asociados a la marca, al producto en sí mismo o 
a la organización que puedan afectar de manera positiva o negativa la 
creación de valor. Entre estos activos se encuentran las patentes, la 
propiedad intelectual y la experticia organizacional.” (4) 
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___________________________ 
(3) KELLER KEVIN, ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE MARCA-BRANDING PRENTICE HALL. 3ª EDICION, 
2008 
(4) SAAVEDRA TORRES JOSE LUIS REVISTA VENEZOLANA DE GERENCIA, Vol. 9/ N° 27-2004 



 
 

 
Figura  2. MODELO CAPITAL DE MARCA DE DAVID AAKER 

 
FUENTE: DAVID AAKER, “THE VALUE OF BRAND EQUITY”, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, VOL 13. 2004 

15 



 
 

PROPUESTA DE VALOR DE MARCA  KEVIN KELLER  

El modelo de Keller define el CMBC como el efecto diferencial del conocimiento 
de marca por parte del consumidor como resultado de sus esfuerzos de 
comercialización. La base de la propuesta de Keller es que una marca posee 
CMBC positivo si el consumidor reacciona favorablemente a esfuerzos de 
mercadeo orientados a la marca, de lo que lo haría si es expuesto al mismo 
estímulo atribuido a una marca ficticia o un producto con un nombre genérico.  
Keller realiza una profunda conceptualización de la variable conocimiento de 
marca, para él es la variable que permite abordar mecanismo generados en la 
marca y es definido en dos dimensiones. Conciencia e imagen de marca. 

La primera se define como la capacidad de los consumidores para identificar la 
marca bajo diversas condiciones y está constituida por el reconocimiento 
(capacidad de identificar los elementos gráficos de la marca en la presencia 
física del producto) y la memoria de marca (capacidad de identificar los mismos 
elementos sin la presencia física del producto o marca).  Keller define la 
segunda dimensión, Imagen de Marca, como las percepciones que sobre la 
marca son reflejadas a través de las distintas asociaciones de marca. Este 
apartado se desarrolla en dos grandes áreas: por un lado se analiza  los tipos 
de asociaciones posibles: atributos, beneficios y actitudes, por el otro se 
explican las tres características de las mismas: disposición favorable, 
intensidad y unicidad de la asociación. (5) (Ver Figura 3) 

¿Por qué se escogió el modelo de KELLER sobre el modelo de AAKER? 
 
Tanto David Aaker (DA) como Kevin Lane Keller (KLK) son eminencias del 
Marketing, igualmente lo son  sus modelos de “valor de la equidad de marca” 
(DA), y  “valor de la marca desde la perspectiva del consumidor” (KLK). Ambos 
modelos son muy reconocidos y admirados, sin duda fue una decisión difícil 
escoger el modelo de Keller frente a modelo Aaker.  Primero que todo el 
modelo de Keller aclara que está basado en el valor de marca de la perspectiva 
del consumidor mientras que el Aaker no. DA se expresa con un lenguaje más 
administrativo  cuando se refiere a la marca.  A pesar de que tienen elementos 
muy parecidos en cada uno de sus respectivos modelos, cada uno explica los 
compontes a su manera.  Por lo anterior  se encuentra mayor afinidad con  el 
modelo de Keller porque él intenta desglosar hasta donde más se pueda para 
entender la complejidad del conjunto, mientras que Aaker generaliza y agrupa 
elementos para intentar facilitar su explicación. A pesar de que ambos métodos 
son validos, para el fin del proyecto, era más eficiente analizar cada elemento 
desde su concepto particular al concepto general. Es preferible entender los 
componentes primero, para luego  comprender la integración total teniendo 
claro el papel de cada herramienta.    En conclusión, el modelo de Keller es 
más compatible y se adapta de manera más sencilla a las necesidades de la 
marca. Al ser una marca poco común era un reto aplicarla en cualquiera de los 
dos modelos mencionados anteriormente. De ninguna manera desmeritamos el 
modelo David Aaker, por unanimidad decidimos trabajar con Kevin Lane Keller.               
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 (5) SAAVEDRA TORRES JOSE LUIS, REVISTA VENEZOLANA DE GERENCIA, Vol. 9/ N° 27-2004 



 
 

Figura 3.  MODELO VALOR DE MARCA DE KEVIN KELLER 

 
FUENTE: KEVIN KELLER, “CONCEPTUALIZING, MEASURING, AND MANAGING CUSTOMER-BASED BRADN EQUITY”, 
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¿QUÉ COMPONE EL VALOR DE UNA MARCA? 

Keller (2000), para el Harvard Business Review, expone 10 características 
principales que deben ser consideradas para “calificar” si una marca tiene valor 
y realiza algunas preguntas interesantes para encontrar las respuestas al 
enunciado expuesto. (6) 

1. La marca provee en forma excelente, los beneficios que el consumidor 
realmente desea. ¿Ha intentado destapar necesidades y requerimientos del 
consumidor que aun no han sido satisfechos? ¿A través de qué métodos? ¿Se 
enfoca con agresividad a maximizar las experiencias que el consumidor vive 
con sus productos y servicios? ¿Tiene un sistema en forma para enviar los 
comentarios recibidos de los consumidores a las personas que pueden realizar 
los cambios? 

2. La marca se mantiene relevante. ¿Ha invertido en mejoras al producto que 
proveerá mayor valor agregado para sus consumidores? ¿Está en contacto con 
los gustos de los consumidores? ¿Con las condiciones actuales de mercado? 
¿Manteniendo actualizado su producto con las nuevas tendencias? ¿Sus 
decisiones de mercadotecnia están basadas en el conocimiento de lo anterior? 

3. La estrategia de precios está basada en la percepción de valor de 
marca del consumidor. ¿Ha optimizado el precio, costo y calidad para 
alcanzar o rebasar las expectativas del consumidor? ¿Ha establecido un 
sistema en forma para monitorear la percepción del consumidor sobre su valor 
de marca? ¿Ha estimado qué tanto valor su consumidor cree que la marca le 
suma a su producto? 

4. La marca está posicionada adecuadamente. ¿Ha establecido puntos de 
paridad que sean necesarios y relevantes contra la competencia? ¿Ha 
establecido los puntos de diferenciación deseados que además sean factibles 
proveer? 

5. La marca es consistente. ¿Está seguro que sus programas de 
mercadotecnia no están enviando mensajes conflictivos y que no lo han hecho 
a través del tiempo? ¿Está ajustando sus programas para mantenerlos al 
corriente con las tendencias actuales? 

6. El portafolio de marca y la jerarquía de marcas tiene sentido. ¿Puede la 
marca corporativa representar una adecuado paraguas para todas las marcas 
del portafolio? ¿Las marcas incluidas en el portafolio tienen nichos de 
mercados individuales? ¿Qué tanto se empalma las marcas? ¿En qué áreas?  
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(6) ING. ABREGO CARRASCO ARTEMIO, VALOR DE MARCA DESDE HARVARD BUSINESS REVIEW Y FORBES, 
COLUMNA: CREAR-T © MARCASARTÍCULO: NO. 9.2001 
 



 
 

¿Mantienen sus marcas una jerarquía tan bien planeada que está bien 
pensada y entendida?   

7. La marca hace uso de un repertorio vasto de actividades de 
mercadotecnia para construir el valor de la misma. ¿Ha escogido o 
diseñado un buen nombre, logotipo, símbolo, eslogan, empaque, etc., para 
maximizarla conciencia de marca? ¿Ha implementado estrategias de “push-
pull” enfocadas tanto al consumidor como a sus proveedores? ¿Está 
consciente de todas las actividades de mercadotecnia que involucran a su 
marca? 

8. Los gerentes de marca entienden lo que la marca significa a los 
consumidores. ¿Conoce lo que a sus consumidores les agrada y desagrada 
de su marca? ¿Está consciente de todas las asociaciones importantes que sus 
consumidores realizan con su marca, independientemente si fuesen 
ocasionadas por la compañía o no? ¿Ha enmarcado las limitantes que el 
consumidor establece sobre las extensiones de marca y las directrices de los 
programas de mercadotecnia? 

9. La marca recibe soporte adecuado y es constante en el tiempo. ¿Están 
bien analizados tanto los éxitos como los fracasos en los programas de 
mercadotecnia antes de que sean cambiados? ¿Ha evitado el retirar fondos de 
los programas de mercadotecnia como consecuencia cambios negativos en el 
mercado o derrumbe de ventas? 

10. La compañía monitorea las fuentes que generan valor de marca. ¿Ha 
trazado un plan que defina el significado y valor de la marca y cómo debe de 
ser administrada? ¿Conduce auditorías frecuentes para determinar la salud de 
su marca para establecer directrices estratégicas? ¿Distribuye regularmente 
reportes de valor de marca que resume toda la información e investigaciones 
relevantes que apoye a los mercadotecnistas a tomar decisiones? ¿Ha 
asignado responsabilidades explícitas para monitorear y preservar el valor de 
marca? 
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6.2  MARCO CONCEPTUAL 

 
1. Marca: es el nombre, término, símbolo, diseño o una combinación de los 

mismos, cuyo fin es identificar un bien o servicio de un vendedor o varios 
vendedores, diferenciándolo de los demás vendedores o grupos de 
vendedores conocidos como competencia. (7) 
 

2. Marca desde aspecto legal: Es un signo inmediatamente reconocido por su 
exclusiva configuración de atributos como: empaque, diseño, colores, 
gráficos, logo, nombre, tipografía.   (8) 

 
3. Marca desde aspecto sicológico: la marca es un contrato en donde a 

través del tiempo se adquiere un status de garantía y satisfactorio nivel de 
calidad. (8) 

 
4. Equidad de marca: “Brand Equity” mal traducida al español como equidad 

de marca, también puede ser conocida como valor capital de la marca. Tiene 
gran variedad de definiciones  y perspectivas pero se ha moldeado una 
definición con base a otras, con propósitos de direccionamiento del proyecto. 
La equidad de marca es la brecha existente entre lo que la empresa quiere 
mostrar y la forma como realmente está siendo percibida por sus clientes. Es 
el efecto único que causa el conocimiento de una marca en la respuesta al 
marketing de un cliente. La equidad de marca también tiene como propósito 
explicar el porqué un producto o servicio con marketing produce diferentes 
resultados en las respuestas de las personas. (7) 
 

5. Elementos de la Marca: son los componentes que se pueden registrar y 
que sirven para identificar y diferenciar la marca. (7) 
 

6. Logotipo: Un logotipo es la marca distintiva de una compañía, un producto, 
un servicio o una gama de productos o servicios. Es un elemento único que 
representa su compañía y puede protegerse legalmente como una marca 
registrada, nombre comercial, o símbolo registrado. (9). 
 

7. Identidad corporativa (IC): Es la declaración visual del papel de una 
compañía y su función. Es el porqué de la constitución de la empresa, y 
cada empresa debería tener claridad en este aspecto base.  Esta consiste 
en el logotipo y nombre propios de una compañía junto con las normas y 
directrices de la misma. Este es un camino para el manejo de los empleados 
y demás procesos internos de la empresa. Además la IC es un medio de 
comunicación visual a nivel interno con sus accionistas y empleados y hacia 
el exterior, con sus proveedores y clientes. (9) 
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(7). KELLER KEVIN, ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE MARCA-BRANDING PRENTICE HALL. 3ª EDICION, 
2008 



 
 

 
8. Cultura corporativa: Es la expresión de la filosofía corporativa de la 

empresa en el sentido de relaciones con otras empresas o del personal 
interno. Se puede decir que es un código de actuación o también puede 
referirse a una declaración de principios. (9) 
 

9. Identidad de marca: Es la integración final de los elementos de la marca, es 
decir la contribución de todos y cada uno ellos a la conciencia y la imagen. (7) 

 
 

10. Calidad percibida: Es la percepción que se forman los clientes de la calidad 
general o superioridad de un producto o servicio en comparación con otros 
productos o servicios de similares características. (7) 
 

11. Conciencia de Marca: la conciencia de la marca se refiere a la fortaleza de 
la marca, es decir a la huella que deja en la mente de la persona, y de la 
capacidad para aferrarse a la memoria. (7) 

 
 

12. Reconocimiento de marca: Es la capacidad que tienen las personas para 
confirmar la previa exposición que tuvieron con la marca. 
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 (8). CHERNATONY LESLIE, BRAND MANAGMENT, EDITORIAL ASHGATE DARTMOUTH 2008 
(9) LLOYD MORGAN CONWAY, LOGOS EDITORIAL MC GRAW HILL 1999 
 



 
 

7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A 

 

7.1 MISION 
 
La Misión de Buenavista Constructora y Promotora S.A. es la promoción y 
desarrollo de Proyectos e Inversiones en obras de alta calidad que contribuyan 
al equilibrio social, económico y ambiental de nuestro país. 
 
7.2 VISION: 
 
La Visión de Buenavista Constructora y Promotora S.A. es posicionar la 
empresa a nivel nacional en 10 años y a nivel internacional a 20 años con 
proyectos de excelente calidad 
 
7.3 POLITICA DE CALIDAD: 
 
Gerenciar, coordinación de diseño, construir y comercializar proyectos de 
vivienda, urbanismo y edificaciones con la mejor relación costo beneficio y 
oportunidad para el Cliente y la Empresa, cumpliendo con un elevado estándar 
de calidad el cual será asegurado mediante el análisis y mejoramiento continuo 
de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
 
7.4 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
La sociedad BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A. fue 
constituida en el año 2004 por un grupo de socios reconocidos por su 
trayectoria profesional y personal en sus actividades en la ciudad. 
 
El objeto de la sociedad es la gerencia, construcción, promoción y venta de 
proyectos de construcción de edificaciones, sobre lotes de terreno de 
propiedad de la empresa o de terceros. La empresa está facultada para 
participar en las actividades mencionadas en proyectos de terceros. 
 
La filosofía de la organización está sustentada en el "buen vivir", entendido 
como la satisfacción y el bienestar plenos de quienes disfrutarán de las 
viviendas o edificaciones que la sociedad construya. 
BUENAVISTACONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A. busca en sus 
proyectos responder a los gustos y necesidades de los potenciales clientes, 
conformados estos por toda la comunidad con necesidad de adquirir un bien 
inmueble para su uso como lugar de habitación, para realizar una inversión o 
desarrollar en el bien un objeto comercial. 
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Para lograrlo apela a los más elevados estándares de calidad que incluyen, 
además de la identificación de los lugares más idóneos y adecuados, la 
conceptualización del diseño para la optimización de los espacios, la 
implementación de las más modernas técnicas de construcción, la utilización 
de los mejores materiales y un esmerado servicio al cliente. 
 
 
7.5 VALORES 
 

 Integridad: Conducta ética, leal, honesta, apegada a la verdad y 
bien intencionada. 

 Compromiso Social: Buscar alternativas de apoyo – trabajo 
social- influir sobre contratistas.-cumplimiento obligaciones de 
seguridad social, estandarización de procesos, mercadeo social-
proyectos dirigidos a estratos bajos de buena calidad. 

 Innovación y Creatividad: Capacidad de introducir nuevas 
formas de trabajar, estimulando la participación de los individuos, 
resaltando el compromiso, la pasión, la paciencia y la 
perseverancia. 

 Espíritu Emprendedor: Para impulsar nuevas empresas y 
Proyectos. 

 

7.6 LOGROS ALCANZADOS 

En agosto del año 2008 BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S. 
A fue reconocida con la certificación ISO 9001:2000, razón por la cual se 
encuentra clasificada como una de las mejores constructoras caleñas pese a 
su poco tiempo de estar en el mercado. Día a día se busca mejorar logrando la 
completa satisfacción del cliente tanto interno como externo. 

 
A continuación damos a conocer las certificaciones obtenidas desde que la 
empresa se creó. 
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7.7 PROYECTOS REALIZADOS: 

7.7.1 PARQUE RESIDENCIAL AVENTURA 

Este fue el primer proyecto realizado por la empresa, se encuentra ubicado al 
sur de la ciudad, en este proyecto de Buenavista Constructora y Promotora 
consta de 140 apartamentos de 64 mts.2, en conjunto cerrado, distribuidos en 7 
bloques de 20 apartamentos cada uno y con una excepcional zona verde 
dotada con ciclo ruta, cancha de vóley-playa y piscinas para niños y adultos. En 
este momento ya se encuentra habitado en un 100%. 

Figura 4. Parque Residencial Aventura 

 

7.7.2  LA RESERVA 

Para el año de 2005 se lanza un nuevo proyecto titulado LA RESERVA, Villa 
Residencial, ubicado también el sur de Cali, en el sector de la Hacienda. Es un 
proyecto que consta de 70 apartamentos  desde 94.84 mts2, con un diseño 
interior fresco, moderno y funcional. Son bloques de 5 pisos con Ascensor, 
parqueaderos sencillos o dobles cubiertos, piscinas para adultos y niños, 
Parque paseo de la Salud, salón de reuniones y juegos infantiles. 

Figura 5. La Reserva 
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7.7.3 TERRAVERDE 

Por primera vez, Buenavista Constructora decide apostar por realizar un 
proyecto de casas en condominio, por consiguiente deciden sacar al mercado 
TERRAVERDE, el cual se encuentra ubicado contiguo al Parque Residencial 
Aventura. Consta de 77 casas unifamiliares de 2 y 3 plantas, en conjunto 
cerrado, con amplias zonas verdes y recreacionales que incluyen piscinas, 
sede social, cancha múltiple y juegos para niños. 
 
Figura 6. Terraverde 

 
 

7.7.4 TERRABELLA 

Gracias al éxito que se tuvo en Terraverde Buenavista decide lanzar 
nuevamente al mercado un proyecto que consistiera en casas en condominio, 
ubicado en el sector del Lili, a solo 200 metros del nuevo Hipercentro La 14 del 
Lili. Cercano a los mejores colegios y universidades de la ciudad y a 2 minutos 
del Centro comercial Jardín Plaza, Makro y la Clínica Valle del Lili. Casas de 3 
pisos con 4 alcobas, estar de TV, parqueadero en la casa, zonas verdes, zona 
social para reuniones, piscinas para adultos y niños. 
 
Figura 7. Terrabella 
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7.7.5 ENTREPARQUES 

Contiguo a Terrabella, ubicado en la carrera 99 con calle 45 esquina. Sector del 
Lili, Igualmente está próximo a los más importantes Colegios y Universidades 
de la ciudad. Cuenta con rutas de acceso y transporte muy asequibles, cerca 
de futura estación del MIO. El proyecto general consta de 160 aptos, con áreas 
entre 82.13 m2 y 99.42 m2, distribuidos armónicamente en seis torres de 5 
pisos cada una con ascensor, cuatro torres de 6 apartamentos por piso y dos 
torres de 4 apartamentos por piso. Los apartamentos cuentan con un diseño 
moderno y funcional con una magnífica iluminación y ventilación. Es un 
conjunto enmarcado por dos bellos parques aledaños con senderos para 
caminantes y bancas para el descanso. 

Figura 8. Entreparques 

 
 

7.7.6 VILLA ALLEGRA 

Este proyecto se encuentra en el sector de la Hacienda Cali, sobre un  lote de 
10.000 m2, sobre la carrera 70 entre Calles 13 A y 13B.Cerca a los mejores 
centros Comerciales como el Centro Comercial LA 14 de Pasoancho, 
Unicentro, Jardín Plaza. Igualmente, en el sur se encuentran los mejores 
colegios, Universidades y las mejores clínicas. 
 
Es un conjunto que consta de 120 apartamentos en 4 Torres de 5 Pisos con 
Ascensor, a partir del primer piso. Disfrutaran de 2.000m2 de zona verde 
externa sobre la carrera 70, que sirve como aislamiento de esta vía, dándole 
frescura. En la parte interior del conjunto, tendrá 1.300m2 de zona verde, con 
unas excelentes piscinas para adultos y niños, novedosa zona Deck, juegos 
infantiles, cancha múltiple y salón Comunal. Cuenta con la posibilidad de 
parqueaderos sencillos y dobles en línea y paralelos en primer piso y en 
sótano. Pueden escogerse tres tipos de apartamentos con diferentes aéreas: 
de 91, 97 y 104 m2. 
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Figura 9. Villa Allegra 

 

7.7.7 FARALLONES DE PANCE 

Se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Cali, en Pance alto, junto al 
campus de la Universidad San Buenaventura, lejos del ruido y la 
contaminación. Son únicamente 56 familias las que viven en este conjunto 
residencial diseñado armoniosamente en su interior, brindando comodidad, 
funcionalidad y diversión. 
 
Son 4000 mts 2 de zonas verdes, piscina para adultos y niños, salón social, 
gimnasio, cancha deportiva, sendero y jardín alrededor de cada casa. 
FARALLONES DE PANCE VILLA CAMPESTRE, un estilo de vivienda 
generosa en aire, luz, espacios, independencia y privacidad, ofrece dos 
tamaños de viviendas, de166.38 mts2 y de 171.41 mts2. Cada una con dos 
parqueaderos paralelos cubiertos y un depósito. 
 
En el primer piso, sala y comedor independientes con iluminación y ventilación 
natural en sus espacios, una amplia terraza cubierta, terminando con un jardín 
alrededor de cada una. Baño social. Su cocina en forma de L espaciosa y 
funcional. Zona de ropas y Cuarto y baño del servicio. El segundo piso, ofrece 
espacios amplios e iluminados, con dos alcobas, dos baños, un estudio y un 
estar de TV (con balcón y doble altura). 
El tercer piso, la alcoba principal es generosa en espacios e iluminación con 
terraza, ventanales amplios, vestier y baño. El proyecto cuenta con todas las 
obras de urbanismo diseñadas para su funcionamiento: portería, unidad técnica 
de basuras (UTB), oficina de administración, tanque de almacenamiento de 
agua, cuarto de bombas, y planta eléctrica para zonas comunes, vías internas 
necesarias y las redes que demanden su correcto funcionamiento. 
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Figura 10. Farallones de Pance 
 

 

7.7.8 MONT BRE 

Es el proyecto más reciente de la constructora, su lanzamiento se hizo oficial el 
4 de septiembre del 2010. Se encuentra ubicado en el oeste de Cali,  Cali, 
rodeado de naturaleza, equidistante del norte y sur de la ciudad, sobre la vía 
que conduce a Cristo Rey, frente a la Iglesia del Señor de los Milagros. El 
conjunto cuenta con todas las obras de urbanismo diseñadas para su 
funcionamiento, portería, unidad técnica de basuras (UTB), oficina de 
administración, planta eléctrica para zonas comunes. 

Figura 11. Mont Bré 
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8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio será de tipo descriptivo, ya que se usara la información 
recolectada para conocer las diferentes percepciones de los clientes y a partir 
de ahí construir ideas y propuestas pertinentes al proyecto en cuestión.  
 
 
Diseño metodológico 
El proyecto requiere de una investigación mixta, es decir que para la 
recolección de información habrá en  primer lugar en una metodología de 
carácter cualitativa y posteriormente de una cuantitativa. Se determina escoger 
en primer lugar la metodología cualitativa dado que la empresa maneja un 
servicio y los resultados obtenidos serían de mayor apoyo, por lo tanto para 
reunirlos se harán entrevistas a los clientes, y grupos focales. Consideramos 
que son los clientes los encargados y los más adecuados para brindar la 
información necesaria es por esto que mediante entrevistas personales y 
grupos focales bien manejados se espera recoger puntos claves para el fin del 
proyecto. Además la entrevista personal es la mejor manera de “exprimir” dicha 
información y puede ser respaldada por grupos focales. 
 
Sin embargo, y no siendo de menor importancia se utilizará la investigación 
cuantitativa  Para los datos de apoyo generalizado se utilizará encuestas donde 
la muestra poblacional será de 80 clientes activos de la compañía.  Aunque 
más adelante se realiza un estudio Top Of Mind donde se escoge 
aleatoriamente a 132 personas que hacen parte del universo de individuos 
interesados en adquirir vivienda. Los datos a analizar permitirán tener una idea 
general del comportamiento de los clientes que servirá sin duda para preparar 
las entrevistas y grupos focales de una manera precisa y direccionada.   
 
Es así como esperamos recolectar los datos vitales para desarrollar el proyecto 
teniendo fe y certeza de que las personas involucradas en las encuestas, 
entrevistas y grupos focales sean honestos y se pueden expresar  de la 
manera apropiada.  
 

Nota: para llegar a 80 clientes se manejó la siguiente fórmula 
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Error=0.05 
N=500 clientes 
Z=1.96 
P=0.85 
Q=0.15 
n=80 clientes es la muestra representativa.  
 



 

CONOCIMIENTO 
DE MARCA

CONCIENCIA DE 
MARCA

IMAGEN DE 
MARCA

9 APLICACIÓN DEL MODELO  DE KELLER EN BUENAVISTA 
CONSTRUCTORA Y POMOTORA S.A 

 

 

De acuerdo al modelo teórico  de Keller planteado anteriormente a continuación 
se muestra los elementos que en Buenavista constructora existen actualmente 
de acuerdo a dicho modelo. 

Basados en estudios preliminares como encuestas, focus group, entre otros y 
en base a los resultados obtenidos en estos se toma como premisa el modelo 
capital de la marca basada en el cliente de Keller se pudo llegar a las 
siguientes conclusiones primordiales para el cumplimiento de nuestros 
objetivos. 

Kevin Lane Keller basa su modelo de valor de marca en todo aquello en que el 
cliente conoce y  ha experimentado con la marca, es decir, aquellas 
percepciones, experiencias que con el paso del tiempo  ha tenido con esta. En 
otras palabras (10) “el poder de una marca depende de lo que reside  en la 
mente del consumidor” 

 

Keller desglosa su teoría en dos premisas las cuales son conciencia de marca 
e imagen de marca, contenidas  a su vez en un el conocimiento de ésta. Es el 
conocimiento de marca el que logra crear asociaciones en el cliente de manera 
favorable, única, diferenciada y fuertes en la memoria. (Ver Figura 12) 

Figura 12. Modelo de Keller parte I. 

. 

 

 

 

 

 

Por lo tanto en todas las empresas deben  partir de la idea que se genera de la 
marca en la mente del consumidor.   
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9.1 CONCIENCIA DE MARCA 

La conciencia de marca nos permite medir la capacidad que el consumidor 
posee para identificar la marca bajo diversas condiciones del mercado. La 
Conciencia está formada por dos variables que son: Memoria y 
Reconocimiento de la Marca. 

Figura 13. Modelo de Keller parte II. 

 

 

9.1.1 MEMORIA DE LA MARCA 

Keller plantea que la memoria de la marca es la capacidad de identificar la 
marca sin  que se encuentre presente los elementos físicos de esta. Para poder 
identificar la fuerza de la memoria de la marca en Buenavista Constructora se 
realizó un estudio TOP OF MIND. 

A continuación se presentan los lineamientos que se utilizaron para llevar a 
cabo la encuesta. 
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(10) ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE MARCA, BRANDING, KELLER, CAPITULO 4 

CONOCIMIENTO DE 
MARCA

CONCIENCIA DE 
MARCA

MEMORIA DE LA 
MARCA

RECONOCIMIENTO 
DE  LA MARCA

IMAGEN DE 
MARCA



 

 

a. Muestra poblacional 

Nº  habitantes de Cali: 2.274.243 

ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA  DE CALI 

Según la División Administrativa de Cali, el área urbana de la ciudad se divide 
en  22 comunas, la distribución social se da de acuerdo a la cantidad, y calidad 
en los lados de manzana por estrato, dando como resultado la siguiente 
estratificación: 

Tabla 1. Estratificación Socioeconómica de Cali  

ESTRATO LADOS DE MANZANA 

TOTAL 39.855 100 

Nº DENOTACION NUMERO % 

1 BAJO- BAJO 8.382 21.03 

2 BAJO 12.707 31.88 

3 MEDIO – BAJO 12.240 30.71 

4 MEDIO 2.803 6.9 

5 MEDIO-ALTO 2.840 7.13 

6 ALTO 883 2.22 

FUENTE: SUBDIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL /DAP 

Figura 14. Participación  estratos de Cali  

 
FUENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL 
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Para efectos de la investigación objetivo se toma en cuenta solamente los 
estratos 4, 5 y 6 los cuales representan los estratos medio, medio-alto y alto 
respectivamente. (Ver Tabla 2) 

Tabla 2. Población en Estratos 4,5 y 6 de Cali 

ESTRATO 
SOCIECONOMICO 

% DE LA 
POBLACION 

CANTIDAD 

4 6.9 % 156.922,77 

5 7.2 % 163.745,50 

6 2.2% 50.033,35 

TOTAL 16.30 370.701,61 

FUENTE: SUBDIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL /DAP 

FÓRMULA PARA HALLAR LA MUESTRA. 

 
Tabla 3. Explicación de la fórmula para hallar la muestra. 
VARIABLES DE LA 

FORMULA 
EXPLICACION DATO 

N Tamaño de la población o universo. 370.701.61 

k constante que depende del nivel de confianza 
que se le asigna 

1.15 

Nivel de confianza .El nivel de confianza indica la probabilidad de 
que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos 

75% 

e Error muestral.  Indica la diferencia que puede 
haber entre el resultado obtenido de una 
encuesta y el que se obtendría si se preguntara 
al total de ella 

 
5% 

p proporción de individuos que poseen en la 
población la característica de estudio 

0.5 

q es la proporción de individuos que no poseen esa 
característica, es decir, es 1-p.  

0.5 

n Tamaño de la muestra 132 

FUENTE: SHELDOM ROSS, VALDÉS SÁNCHEZ, TEÓFILO,  INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA EDITORIAL 
REVERTÉ, S.A 1ª EDICIÓN. 2007 
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B.  Estudio Top Of Mind 

Keller explica que su modelo de valor de marca puede enfocarse diferente 
según el tipo de empresa, dado que una constructora es una empresa de 
servicios se debe realizar gran énfasis en el recuerdo de la marca, puesto que 
las personas al iniciar su proceso de compra van a acudir a la marca que 
primero recuerdan. Más aun cuando es un proceso para adquirir vivienda, en 
donde la búsqueda de información se convierte en un segundo paso del 
proceso, y la persona lógicamente buscara información de la marca que 
primero recuerde.  

 

9.1.1 MEMORIA DE MARCA 

Para realizar el estudio Top Of Mind se toma una muestra aleatoriamente, 
compuesta por hombres y mujeres de 25 a 55 años de estratos 4, 5 y 6, de las 
firmas constructoras en la ciudad de Cali.  Esto con el fin de saber que tanto las 
personas recuerdan la marca al momento de mencionar la categoría de firmas 
constructoras. Se les pregunto;  ¿Cuando piensa en una constructora en la 
ciudad de Cali, cual es la primera que viene a su mente? Los resultados fueron 
los siguientes: 

Figura 15. Estudio Top Of Mind de las Constructoras en Cali 

 

 
 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 
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En la ciudad de Cali, la firma constructora más recordada es la constructora 
Meléndez con un 28%. Seguido por Bolívar con un 23% y Limonar con un 19%. 
Cuando se habla de recordar firmas constructoras  el mercado está dominado 
por estas tres empresas que suman un 70%. Luego hay participaciones bajas 
de constructoras como Cusezar, Jaramillo Mora, Los Alpes.  

Una de las razones por las cuales estas tres constructoras son las más 
recordadas se debe a su gran trayectoria en el mercado, por un lado tenemos a 
Constructora Meléndez que cuenta con 48 años de experiencia, dando a 
conocer el nombre de MELENDEZ como un ingenio en un principio, luego se 
fueron diversificando hasta llegar al canal constructora donde empiezan a 
darse a conocer en el sector como  proveedor de ladrillos (ladrillera Meléndez) 
y finalmente como una constructora, por otro lado esta empresa ha estado 
presente en las principales obras urbanísticas de la ciudad de Cali . Como 
segundo lugar aparece Bolívar, la cual nace como firma constructora en 1994, 
la gran ventaja que posee esta empresa es que hace parte de una familia 
empresarial que ha logrado posicionarse efectivamente. Por último tenemos a 
Limonar, a pesar de que manejan pocos proyectos se ha enfocado en 
intensificar su comunicación y publico objetivo, puesto que a diferencia de otras 
constructoras solamente realiza proyectos de vivienda para estratos 4,5 y 
Constructora Buenavista no tuvo ni un solo punto de participación en esta 
encuesta lo que demuestra la poca memoria de marca que las personas tienen 
de la misma. La memoria de marca de Buenavista es prácticamente nula 
puesto que la marca no tiene la capacidad de albergar aquellos elementos que 
generan que la mente recuerde una marca específica sobre las de la 
competencia.  

Sin duda la gran participación de memoria de marca está dominada por tres 
constructoras que cuentan con gran recorrido e historial. Lastimosamente 
Buenavista no hace parte de este grupo, y demuestra así que la memoria de 
marca que existe en la mente del mercado es prácticamente nula cuando 
tienen que recordarla rápidamente.  

Al momento de mencionar la categoría no tiene la fuerza suficiente para 
despertar aquellos elementos escondidos en algún lugar de la mente del 
consumidor, entonces es aquí cuando se detecta una falla, que según Keller, 
es vital para generar un valor de marca.  
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9.1.2 RECONOCIMIENTO DE MARCA 

El reconocimiento de la marca es la capacidad que tiene el consumidor de 
identificarla  cuando se le presentan elementos  físicos  de ésta (gráficos, 
auditivos, logotipos etc.). En el caso anterior observábamos que existían firmas 
constructoras que eran más recordadas que otras, eso no quiere que cuando 
una persona se ve enfrentada algún elemento físico de la marca no pueda 
reconocerla, en palabras de Keller (11) “somos más proclives a reconocer la 
marca que a recordarla” 

Teniendo en cuenta la muestra representativa de 132 personas, y después de 
someter a cada una a un contacto directo con los logos de las diferentes firmas 
constructoras los resultados del reconocimiento de las marcas fue el siguiente:  

 

Figura 16. Reconocimiento de Marca Constructora Meléndez. 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

 

EL 91% de las personas reconocieron la  marca MELENDEZ S.A. posicionando 
como la marca más reconocida en las constructoras de Cali. 
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_________________________  
(11) KELLER KEVIN, ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE MARCA-BRANDING PRENTICE HALL. 3ª EDICION, 
2008 
 



 

Figura 17. Reconocimiento de Marca Constructora Colpatria 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

 

Luego se registro  constructora Colpatria con un 82%, claro está que este 
porcentaje de reconocimiento está dado por la asociación que las personas 
tienen tan fuerte con el grupo empresarial Colpatria, más que todo por la 
entidad financiera.  

Figura 18. Reconocimiento de Marca Constructora Bolívar 

 

Constructora BOLIVAR registro un 77% de reconocimiento, al igual que en la 
memoria de marca se mantuvo entre los primeros lugares. 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

Figura 19. Reconocimiento de Marca Constructora Limonar 

 

El 45% de las personas reconocieron la constructora LIMONAR, en tanto que 
un 55% no reconoció la marca.  

Figura 20. Reconocimiento de Marca Constructora Los Alpes 

 

El 36% de las personas reconoció la constructora LOS ALPES, mientras el 
restante 64% no lo hizo.  
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

Figura 21. Reconocimiento de Marca Constructora Jaramillo Mora 

 
La constructora Jaramillo Mora fue reconocida por el 27% de las personas 
encuestadas. 
Figura 22. Reconocimiento de Marca Buenavista Constructora 

 

Buenavista constructora, estuvo por debajo de reconocidas firmas que cuentan 
con un posicionamiento importante como MELENDEZ,  BOLIVAR Y 
LIMONAR. También estuvo por debajo de firmas que le están apostando a una 
intensidad de comunicación bastante agresiva como LOS ALPES, JARAMILLO 
MORA. También hay que reconocer que, en esta investigación, la constructora 
tuvo mayor reconocimiento que firmas como CUCESAR  Y MARVAL que 
también cuentan con un prestigio especial. 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

Figura 23. Reconocimiento de Marca Constructora Normandía 

 
 
 
EL 23% de las personas reconocieron a NORMANDIA. 
 
 
Figura 24. Reconocimiento de Marca Constructora Marval 
 

 
 
 
EL 9% de las personas reconocieron a MARVAL. 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

Figura 25. Reconocimiento de Marca Constructora Cusezar 

 
 

El 8% de las personas reconocieron a CUSEZAR. El reconocimiento de la 
marca de Buenavista del 23% implica que todavía las personas no asocian 
efectivamente los elementos de marca con el nombre. Aunque en un pequeño 
porcentaje saben de la existencia de esta. 

 
Figura 26. Consolidado resultados Reconocimiento de Marca 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

9.2 IMAGEN DE LA MARCA 

La imagen de la marca son las percepciones que tiene el consumidor de la 
marca que  se ven reflejadas frente a las asociaciones que tenga de esta. Es 
de vital importancia que estas asociaciones sean favorables, únicas y positivas, 
las cuales se obtienen a través de la experiencia directa con el producto. 
Dentro de la imagen de marca se desprende  cuatro dimensiones que son las 
asociaciones, disposición favorable de la marca, intensidad de las asociaciones 
y la unicidad de estas. 

Dentro de los tipos de asociaciones de la marca encontramos los atributos y los 
beneficios por los que el consumidor pasa en su proceso de compra. La 
primera está dada por  aquellas características o elementos que describen el 
producto, mientras que la segunda está determinada subjetivamente por el 
valor e importancia que los consumidores le den a la marca.  

Figura 27. Modelo Valor De Marca Kevin Keller Parte III 

 
FUENTE: SAAVEDRA TORRES JOSE LUIS, REVISTA VENEZOLANA DE GERENCIA, Vol. 9/ N° 27-2004 

 

42 

 

CONOCIMIENTO 
DE LA MARCA

CONCIENCIA DE 
LA MARCA

Memoria de la 
marca

Reconocimiento 
de la marca

IMAGEN DE LA 
MARCA

Tipos de 
Asociación 

Atributos

Beneficios

Disposicion 
favorable

Intensidad de las 
asociaciones

Unicidad de las 
asociaciones



 
 

9.2.1  TIPOS DE ASOCIACION 

Como se había dicho anteriormente, los atributos de la marca se encuentran 
relacionados con aquellos elementos que describen el producto ya sea de 
manera tangible o no. Por un lado se encuentran los relacionados directamente 
con el producto como el tamaño, calidad etc., y por otro los que no lo están 
como lo son el precio, el empaque la imagen del usuario y de uso que tiene. 

Figura 28. Modelo Valor De Marca Kevin Keller Parte IV 

 
FUENTE: SAAVEDRA TORRES JOSE LUIS, REVISTA VENEZOLANA DE GERENCIA, Vol. 9/ N° 27-2004 

 
9.2.1.1 ATRIBUTOS 

9.2.1.1.1 RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 

Para determinar cuáles son las asociaciones de marca que los clientes de 
Buenavista tienen de la compañía, se realizó un estudio con los clientes de la 
empresa con el propósito de conocer y medir qué tan favorables son las 
asociaciones. Se escogen aleatoriamente tres proyectos, uno  por zona  de 
acuerdo al  sector en que la empresa  tiene abarcado. Para la zona Sur- Lili se  
escoge Entreparques, Sur- Pasoancho el proyecto Villa Allegra, y finalmente 
Sur-Pance se escoge Farallones de Pance. 
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ENCUESTA 

Tabla 4. Encuesta Atributos Relacionados con el Producto 
 

¿CÓMO CALIFICA LA FUNCIONALIDAD, DISTRIBUCION Y 
DISEÑO DEL INMUEBLE ADQUIRIDO? 

5 Excelente Superior a lo esperado 
4 Bueno Cumplió con lo esperado 
3 Regular Por debajo de lo esperado 
2 Malo No se cumplió con lo 

esperado 
1 Pésimo Totalmente inaceptable 
0 No sabe, no responde, no aplica 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

 

Como se explicó anteriormente y teniendo en cuenta que la muestra 
representativa es de 80 clientes (n= 80) se toma una muestra aleatoria de los 
tres proyectos seleccionados  quedando distribuidos de la siguiente manera: 

- Entreparques:  25 personas encuestadas 
- Farallones de Pance:  15 personas encuestadas 
- Villa Allegra:   40 personas encuestadas 

TOTAL:  80 Personas Encuestadas 
 
PROYECTO EVALUADO: VILLA ALLEGRA 
Nª APARTAMENTOS EVALUADOS: 40 
 
Figura 29. Atributos Relacionados con el Producto Villa Allegra 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

Figura 30. Funcionabilidad, Distribución y Diseño Villa Allegra 

 

 

PROYECTO EVALUADO: ENTREPARQUES 
Nª DE APARTAMENTOS EVALUADOS: 25 
 
Figura 31. Atributos Relacionados con el Producto Entreparques 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

Figura 32. Funcionabilidad, Distribución y Diseño Entreparques 

 

 
PROYECTO EVALUADO: FARALLONES DE PANCE 
Nª CASAS ENCUESTADAS: 15 
 
Figura 33. Atributos Relacionados con el Producto. Farallones de Pance  
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

Figura 34. Funcionabilidad, Distribución y Diseño. Farallones de Pance 

 

Los anteriores resultados de la encuesta se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla 5. Promedio Encuesta de Atributos Relacionados con el Producto 

 ENTREPARQUES FARALLONES  VILLA 
ALLEGRA 

TOTAL 

Nº PERSONAS 
ENCUESTADAS 

25 15 40 80 

OPINION FUNCIONABILIDAD, 
DISTRIBUCION, DISEÑO 

(PROMEDIO) 

 

4.08 

 

4.30 

 

3.97 

 

4.12 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de 
los clientes encuestados piensan que la funcionabilidad, distribución  y diseño 
del apto ó casa adquirida es buena, siendo 5 la mayor calificación, la 
constructora obtuvo un 4.12  lo cual indica que en un 82.4%  asocian de 
manera favorable atributos relacionados con el producto como la distribución y 
el  diseño de los proyectos de Buenavista. 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

 

9.2.1.1.2 NO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. 

Para determinar qué tan fuertes y favorables son las asociaciones que tienen 
los clientes de Buenavista  con elementos no relacionados con el producto se 
realizo al mismo número de clientes (n=80)  las siguientes preguntas: 

a. PRECIO 

Tabla 6. Atributos No Relacionados Con el Producto 

¿DE ACUERDO CON EL PROYECTO ADQUIRIDO 
CONSIDERA USTED QUE EL  PRECIO PAGADO 

FUE JUSTO? 

SI Se justifica el precio 
pagado por el proyecto 

NO El precio es inadecuado 
para este tipo de 
proyecto. 

NO SABE, NO RESPONDE, NO APLICA 

 

PROYECTO ENCUESTADO: VILLA ALLEGRA 

Figura 35. Encuesta de los  Atributos No Relacionados Con el Producto. 
Villa  Allegra 

 

48 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

 

El 85% de los residentes de VILLA ALEGRA I y II considera que el precio 
pagado por adquirir en el inmueble fue justo. El 5% lo considera es un precio 
injusto, mientras que un 10% no sabe y/o no responde.  

PROYECTO ENCUESTADO: FARALLONES DE PANCE 

Figura 36. Encuesta de los  Atributos No Relacionados Con el Producto.  
Farallones de Pance 

 
De los residentes de FARALLONES DE PANCE I Y II consideran que el precio 
pagado por el inmueble fue justo, mientras un 13% opina lo contrario.  

PROYECTO ENCUESTADO: ENTREPARQUES 
 
Figura 37. Encuesta de los  Atributos No Relacionados Con el Producto.  

Entreparques 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

El 75% de los residentes encuestados de ENTREPARQUES I calificaron como 
justo el precio adquirido por el inmueble. El 8% no lo considera un precio justo, 
mientras que un 17% no sabe o no responde. Los anteriores resultados de la 
encuesta se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla  7: PROMEDIO ENCUESTA DE ATRIBUTOS NO RELACIONADOS 
CON EL PRODUCTO 

 
DE ACUERDO CON EL PROYECTO ADQUIRIDO, ¿CONSIDERA USTED QUE 

EL PRECIO PAGADO ES JUSTO? 

PROYECTO 
EVALUADO 

SI NO NO SABE 

ENTREPARQUES 19 2 4 

FARALLONES DE 
PANCE 

13 2 0 

VILLLA ALLEGRA 33 3 4 

TOTAL 65 7 8 

PROMEDIO 81% 9% 10% 

 

Figura 38. Consolidado de Atributos No Relacionados con el Producto 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 
 

Después de consolidar los resultados de los tres proyectos se determino que el 
81% de los clientes entrevistados  de Buenavista consideran que el precio 
pagado por el inmueble es justo, el 9% no lo consideran así, mientras que el 
10% no sabe o no responde. La imagen de Buenavista cuando se generan 
diferentes tipos de asociaciones  de los atributos no relacionados como el 
producto se puede concluir que el precio es justo y que así lo consideran sus 
clientes.  
 

b. EMPAQUE 

El empaque  es la carta de presentación de un producto. 

“El empaque es el contenedor de un producto, diseñado y producido para 
protegerlo y/o preservarlo adecuadamente durante su transporte, 
almacenamiento y entrega al consumidor o cliente final; pero además, también 
es muy útil para promocionar y diferenciar el producto o marca, comunicar la 
información de la etiqueta y brindarle un plus al cliente.” (12) 

En este caso el empaque aplica a todo aquello que contiene al producto, es 
decir, zonas sociales, servicios comunales, zonas verdes, áreas recreativas 
entre otros. 

Tabla 8. Encuesta Empaque de la Marca 

¿DE UNO A CINCO CÓMO CALIFICA USTED LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DEL 
CONJUNTO RESIDENCIAL? 

- ZONAS VERDES 

- SALON SOCIAL 

- ZONA RECREATIVA 

- PISCINA 

5 Excelente Superior a lo esperado 

4 Bueno Cumplió con lo esperado 

3 Regular Por debajo de lo esperado 

2 Malo No se cumplió con lo esperado 

1 Pésimo Totalmente inaceptable 

0 No sabe, no responde, no aplica 
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_____________ 
(12) http://www.marketing-free.com/producto/empaques.html 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  EN CALI. 



 

 
 
PROYECTO ENCUESTADO: VILLA ALLEGRA 
Nª APTOS ENCUESTADOS: 40 
 
Figura 39.  Nivel de Satisfacción de los Elementos del Conjunto 

Residencial  Villa Allegra 

 
 
Los elementos del conjunto residencial de VILLA ALLEGRA fueron calificados 
con un 3,9, calificación ubicada entre los niveles bueno y regular. Las zonas 
verdes fueron calificadas con un 4,0, el salón social con un 3,5, las zonas 
recreativas con un 4,0 y por último la piscina con un 4,1 recibiendo el valor más 
alto de los cuatro elementos.  
 
PROYECTO EVALUADO: FARALLONES DE PANCE 
Nª CASAS ENCUESTADAS: 15 
 
Figura 40.  Nivel de Satisfacción de los Elementos del Conjunto 

Residencial  Farallones de Pance 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

Los elementos del conjunto residencial de FARRALLONES DE PANCE fueron 
calificados con un 3,185, calificación ubicada cerca del nivel regular. Las zonas 
verdes fueron calificadas con un 3,0, el salón social con un 3,2, las zonas 
recreativas con un 3,0 y por último la piscina con un 3,52 nuevamente 
calificado como el valor más alto.  
 
PROYECTO ENCUESTADO: ENTREPARQUES 
Nº APARTAMENTOS ENCUESTADOS: 25 
 
Figura 41.  Nivel de Satisfacción de los Elementos del Conjunto 

Residencial  Entreparques 

 
 
Los elementos del conjunto residencial de ENTREPARQUES fueron calificados 
con un 3,185. Las zonas verdes fueron calificadas con un 3,0, el salón social 
con un 3,2, las zonas recreativas con un 3,0 y por último la piscina con un 3,52 
nuevamente calificado como el valor más alto.  
 
Tabla 9.  Promedio Nivel de Satisfacción de los Elementos de los 

Conjuntos Residenciales  
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 VILLA 
ALLEGRA 

FARALLONES ENTREPARQUES TOTAL 

(PROMEDIO) 

ZONAS VERDES 4 3 3.3 3.4 

SALON SOCIAL 3.5 3.2 3.5 3.4 

ZONA 
RECREATIVA 

4 3 2.5 3.1 

PISCINA 4.1 3.5 3.6 3.7 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

Figura 42. Promedio Nivel  Satisfacción de los Elementos de los 
Conjuntos  Residenciales 

 

 

La calificación promedio del conjunto residencial de los proyectos de 
Buenavista se comportó siempre por encima del nivel 3. Las zonas verdes y el 
salón social tuvieron una calificación de 3.43 y 3.4 respectivamente. La piscina 
fue el elemento más destacado con una puntuación del 3.7, mientras que la 
zona recreativa presentó la calificación más baja reportando resultados de 3,1.  

 

9.2.1.2 BENEFICIOS 

Keller define los beneficios de la marca como la valoración personal que los 
consumidores dan a  los atributos (anteriormente vistos) a la marca. Estos 
pueden ser funcionales, de experiencia  o simbólicos. (Ver Figura 43) 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 
 

Figura 43.  Modelo Valor De Marca Kevin Keller Parte V  

 
FUENTE: SAAVEDRA TORRES JOSE LUIS, REVISTA VENEZOLANA DE GERENCIA, Vol. 9/ N° 27-2004 
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9.2.1.2.1 FUNCIONALES 

Los beneficios funcionales son aquellos que están directamente relacionados 
con el desempeño del producto o servicio, para efectos de esta investigación, 
los beneficios funcionales de los proyectos de vivienda que ofrece Buenavista 
Constructora  se encuentran relacionados en gran medida por el servicio post 
venta de la empresa, por tal razón se decide hacer una encuesta donde se 
busca medir cuál es el valor y significado que los clientes tienen de la marca 
después de haber adquirido determinado proyecto y estar habitando en él. 

Tabla 10. Encuesta Beneficio Funcional 1 

¿CREE USTED QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS 
RECLAMACIONES EN EL SERVICIO POST VENTA ES 

EFECTIVO? 

SI Las respuestas a las reclamaciones 
se dan de manera rápida y efectiva 

NO Las respuesta a las reclamaciones 
se demoran mucho tiempo 

NO SABE, NO APLICA  

 
 
PROYECTO EVALUADO: VILLA ALLEGRA 
Nª APTOS ENCUESTADOS: 40 
 
Figura 44. Beneficio Funcional 1. Villa Allegra 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

De acuerdo con los anteriores resultados  podemos observar que la mayoría de 
personas piensan que el tiempo en dar respuesta a las reclamaciones es poco 
efectivo con  un 61% lo que sería equivalente a 24 personas, por otro lado en 
un 39%  es decir 16 personas, piensan que  el tiempo manejado por la 
empresa en dar respuesta a las reclamaciones si  se realiza de manera rápida 
y eficiente. 
 
 
PROYECTO EVALUADO: FARALLONES DE PANCE 
Nª CASAS ENCUESTADAS: 15 
 
 
Figura 45. Beneficio Funcional 1. Farallones de Pance 
 

 
 
 
De acuerdo con los anteriores resultados  podemos observar que la mayoría de 
personas piensan que el tiempo en dar respuesta a las reclamaciones es  
relativamente poco efectivo con  un 46% lo que sería equivalente a 6 personas, 
por otro lado en un 52%  es decir 8 personas, piensan que  el tiempo manejado 
por la empresa en dar respuesta a las reclamaciones si  se realiza de manera 
rápida y eficiente. 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

 
PROYECTO EVALUADO: ENTREPARQUES 
Nª APTOS ENCUESTADOS: 25. 
 
Figura 46. Beneficio Funcional 1. Entreparques 

 
 
 
En los anteriores resultados  podemos observar que la mayoría de personas 
piensan que el tiempo en dar respuesta a las reclamaciones es muy  efectivo 
con  un 60% lo que sería equivalente a 15personas, por otro lado en un 36%  
es decir 9 personas, piensan que  el tiempo manejado por la empresa en dar 
respuesta a las reclamaciones si  se realiza de manera rápida y eficiente. 
Solamente una persona se encontraba insegura al momento en dar respuesta. 
 
CONSOLIDADO DE RESULTADOS  
Tabla 11. Consolidado de Resultados Beneficio Funcional 1. 
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¿CREE USTED QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES 
EN EL SERVICIO POST VENTA ES EFECTIVO? 

 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 

ENTREPARQUES 60% 36% 4% 

FARALLONES DE 
PANCE 

46% 52% 2% 

VILLA ALLEGRA 39% 61% 0% 

TOTAL 
PROMEDIO 

48.3% 49.6% 2% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

 
 
 

La investigación realizada nos señala que el 48.3% de los clientes encuestados 
creen que el tiempo de respuesta a las reclamaciones en el servicio de pos 
venta  es efectivo, casi en un empate, con  el 49.6% opinan por el contrario que 
el tiempo en el que se da respuesta a la reclamaciones no es para nada 
efectivo. 

 
Tabla 12. Encuesta Beneficio Funcional 2 

 
¿CREE USTED QUE UNA VEZ HECHA LAS REPARACIONES 

ESTAS SON LAS ADECUADAS? 

SI Las reparaciones realizadas fueron 
las adecuadas, solucionaron el 
problema 

NO Las reparaciones realizadas no 
fueron las adecuadas, no  
solucionaron el problema  

NO SABE, NO APLICA  

 
 
PROYECTO EVALUADO: VILLA ALLEGRA 
N° APTOS ENCUESTADOS: 40 
 
Figura 47.  Beneficio Funcional 2. Villa Allegra 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que una vez hecha las 
reparaciones el 55% de los clientes, es decir 22 personas,  no se encuentran 
aún conformes con las reparaciones hechas, tan sólo un 45% de los clientes 
(18 personas) manifiestan  que una vez hechas estas solucionaron el 
inconveniente presentado 
 
PROYECTO EVALUADO: FARALLONES DE PANCE 
N° CASAS ENCUESTADAS: 15 
 
Figura 48.  Beneficio Funcional 2. Farallones de Pance 
 

 
 
 
La anterior gráfica nos señala que un 29% de los clientes, es decir 4 personas,  
manifiestan que las reparaciones ejecutadas fueron las adecuadas, por otro la 
gran mayoría con un 69% (10 personas) presentan inconformismo con las 
reparaciones realizadas donde el problema manifestado al servicio de post 
venta de Buenavista no le solucionó o no le ha solucionado aún tal 
inconveniente.  
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

PROYECTO EVALUADO: ENTREPARQUES 
N° APTOS ENCUESTADOS: 25 
 
Figura 49.  Beneficio Funcional 2. Entreparques 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos el 59% de los encuestados piensan 
que una vez solicitado  el servicio de reparación de post venta,  estas fueron 
realizadas adecuadamente dando solución al inconveniente presentado, por 
otro lado,  un 37% piensa todo lo contrario, aun no se encuentran satisfechos 
con las reparaciones  realizadas 
 
CONSOLIDADO DE RESULTADOS 
Tabla 14.  Consolidado de Resultados Beneficio Funcional 2. 
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¿CREE USTED QUE UNA VEZ HECHA LAS REPARACIONES ESTAS SON 
LAS ADECUADAS? 

 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 

ENTREPARQUES 59% 37% 4% 

FARALLONES 
DE PANCE 

29% 69% 2% 

VILLA ALLEGRA 45% 55% 0% 

TOTAL 
PROMEDIO 

44.3% 53.6% 2% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

 
 
El consolidado de resultados nos señala que el 44.3% de los clientes 
encuestados manifiestan que una vez hechas las reparaciones, éstas fueron 
realizadas de manera adecuada, sin embargo el 53.6% opinan totalmente lo 
contrario, por otro lado tan solo el 2% no opinan al respecto 
 
Tabla 15.  Encuesta Beneficio Funcional 3. 
 

DESDE EL MOMENTO EN EL QUE FUE DADO SU INMUEBLE Y YA 
VIVIENDO EN EL, ¿HA TENIDO MUCHOS INCONVENIENTES FISICOS 
(DAÑOS, INSTALACIONES MAL HECHAS, IMPERFECCIONES ETC) 

CON EL APTO O CASA ADQUIRIDA? 

SI Se han presentado muchos inconvenientes 
(daños, instalaciones mal hechas, 
imperfecciones etc.) con el inmueble 
adquirido 

NO No Se han presentado muchos 
inconvenientes (daños, instalaciones mal 
hechas, imperfecciones etc.) con el 
inmueble adquirido 

NO SABE, NO APLICA  

 
 
PROYECTO EVALUADO: VILLA ALLEGRA 
Nº APTOS ENCUESTADOS: 40 
 
Figura 50. Beneficio Funcional 3. Villa Allegra 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

 
 
 
Según los resultados arrojados por la encuesta, la mayoría  de las personas 
manifiestan que una vez  entregado el apartamento, han visto muchos 
inconvenientes físicos, esto se ve reflejado en el 60% de las personas que 
opinan de dicha manera. Por otro lado tan solo un 40% expresan su 
satisfacción total. 
 
PROYECTO EVALUADO: FARALLONES DE PANCE 
Nª CASAS ENCUESTADAS: 15 
 
Figura 51. Beneficio Funcional 3. Farallones de Pance 

 
 

Como se puede apreciar en el gráfico, la gran mayoría de las personas  ha 
tenido inconvenientes  una vez que la casa adquirida fue entregada, 
presentándose problema relacionados con daños, instalaciones, 
imperfecciones etc., lo anterior se evidencia en el 75% de las propietarios que  
tienen esta opinión, y solo un 23% es decir una minoría expresan su total 
satisfacción con el inmueble adquirido 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

PROYECTO EVALUADO: ENTREPARQUES 
Nª APTOS ENCUESTADOS: 25 
 
Figura 52. Beneficio Funcional 3. Entreparques 

 
 
El 64% de los propietarios entrevistados de Entreparques piensan que una vez 
entregado el apartamento este ha tenido diversos inconvenientes con las 
instalaciones, imperfecciones u otros elementos que requieran de la atención 
de la post venta, por otro lado el 32% expresan  no tener hasta el momento 
ningún inconveniente. 
 
CONSOLIDADO DE RESUTALDOS 
Tabla 16.  Consolidado de Resultados Beneficio Funcional 3. 
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DESDE EL MOMENTO EN EL QUE FUE DADO SU INMUEBLE Y YA VIVIENDO EN EL, 
¿HA TENIDO MUCHOS INCONVENIENTES FISICOS (DAÑOS, INSTALACIONES MAL 

HECHAS, IMPERFECCIONES ETC) CON EL APTO O CASA ADQUIRIDA? 

 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 

ENTREPARQUES 64% 32% 4% 

FARALLONES DE 
PANCE 

75% 23% 2% 

VILLA ALLEGRA 60% 40% 0% 

TOTAL PROMEDIO 66.3% 31.6% 2% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

 
Los resultados obtenidos señalan que la mayoría de personas  (66.3%) piensan 
que una vez entregado el inmueble, este ha presentado muchos problemas 
relacionados con la infraestructura física, mientras que una minoría 
representada por un 31.6% opinan totalmente lo contrario 
 

9.2.1.2.2 EXPERIENCIA 
Los beneficios de experiencia van directamente relacionados con la evaluación 
personal que cada consumidor tiene de la marca una vez adquirida, según 
Keller, la experiencia de la marca es un momento crucial para el consumidor 
donde puede generar que tome ciertas decisiones en pro o en contra de la 
marca. En el caso de Buenavista Constructora se realizó  una encuesta donde  
se le pregunta a los clientes de su experiencia durante el proceso de compra 
pues dependiendo de qué tan agradable fue esta experiencia,  así mismo ellos 
determinaran si comprar o no finalmente el proyecto del cual están interesados. 
 
Tabla 17. Encuesta de la Experiencia  

DE ACUERDO CON  LA EXPERIENCIA VIVIDA, CALIFIQUE DE 1 A 
5, SIENDO 5 LA MEJOR CALIFICACION  LOS SIGUIENTES 
TRAMITES PARA LA COMPRA DEL INMUEBLE. 
 

 1 2 3 4 
 

5 

ATENCION 
TELEFONICA 

     

ATENCION SALA DE 
VTS 

     

CLARIDAD EN LA 
INFORMACION DE 
LOS PROYECTOS 

     

TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS 

     

 
ENTREPARQUES 
Figura 53. Experiencia Entreparques 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

Figura 54. Experiencia. Farallones de Pance 

 
 
 
VILLA ALLEGRA 
Figura 55. Experiencia. Villa Allegra 
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 
 

 
Tabla 18. Consolidado De Resultados Experiencia 
 
TRAMITES PARA 
LA COMPRA 
PROYECTOS 
EVALUADOS 

ATENCION 
TELEFONICA 

ATENCION 
SALA DE 

VTS 

CLARIDAD EN 
LA 

INFORMACION 
DE LOS 

PROYECTOS 

TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS 

ENTREPARQUES 4.25 4.32 3.90 4.20 
 

FARALLONES DE 
PANCE 

4.20 4.55 3.80 4.00 

VILLA ALLEGRA 
 

4.19 4.37 4.10 4.15 

PROMEDIO 4.21 4.41 3.93 4.12 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que el proceso de 
compra para los clientes de Buenavista Constructora fue Bueno,  obteniendo 
calificaciones por encima de cuatro, sin embargo hay un elemento en ese 
proceso que puede estar fallando, este es el caso de la claridad en la 
información que los asesores comerciales ofrecen a los clientes, donde obtuvo 
una calificación de 3.93 pese a que no es una mala calificación si es la más 
baja de todas las calificaciones conseguidas. 
 

9.2.1.2.3  SIMBÓLICO 
 
Los beneficios simbólicos son aquellos conceptos que las personas forman en 
sus mentes de lo que la marca representa para ellos.  Tales conceptos pueden 
ser alegría, diversión, confianza, entre muchos, para el caso de Buenavista 
Constructora se evaluaron aspectos como el estatus que una persona puede  
sentir, futuro, progreso etc. 
 
Teniendo en cuenta que las personas involucran sentimientos al momento de 
realizar su compra, se tomaron como base los siguientes valores para evaluar 
aquellos elementos que las personas materializan cuando piensan en su 
experiencia con Buenavista.  
 
Estos elementos son aquellos que la persona logran visualizar o materializar, 
pero que realmente son elementos simbólicos puesto que no son tangibles.  
Después de encuestar 80 clientes  y preguntarles:  
 
¿Cuando usted adquiere uno  de los proyectos de Buenavista Constructora con 
cuál  de los siguientes valores usted se siente identificado?  
Los resultados fueron los siguientes:  
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FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

 
Figura 56. Encuesta Beneficios Simbólicos 
 

 
 
 
 

Cuando las personas adquieren un proyecto de Buenavista el valor con el cual 
se sienten identificados la mayoría de los clientes es el PROGRESO. Este es 
elemento que logran asociar con mayor intensidad.  
 
El 37% de las personas asocian su experiencia con Buenavista con el progreso 
personal, mientras que un 22% asocian su experiencia con la unidad familiar. 
Un 19% consideran que la experiencia con la empresa se ve reflejada con el 
status que esta les puede brindar, mientras que el 13% lo relaciona con un 
aumento en la autoestima por el hecho de poseer casa propia. Tan solo un 9% 
no señalo ninguno de los anteriores elementos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 
 

 
Figura 57. MODELO VALOR DE MARCA KEVIN KELLER PARTE VI  
 

 
 

FUENTE: SAAVEDRA TORRES JOSE LUIS, REVISTA VENEZOLANA DE GERENCIA, Vol. 9/ N° 27-2004 
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9.2.2 DISPOSICION FAVORABLE A LA MARCA 
 
La disposición favorable a la marca según  Keller, es la actitud que tiene el 
consumidor frente a la marca, Keller definió la disposición favorable como una 
dimensión propia de las actitudes. Las actitudes son predisposiciones 
aprendidas como respuesta a objetos o clases de objetos en forma 
consistentemente favorable o desfavorable. (13)  De acuerdo a lo anterior, para 
Buenavista la disposición favorable se evaluó preguntándoles a los clientes si 
después de su experiencia con la marca la recomendaría a otras personas.  
 
Tabla  19. Disposición Favorable a la Marca 
 

¿RECOMENDARIA A OTRA PERSONA VIVIR EN BUENAVISTA 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A? 
 

 
SI 

SI RECOMENDARIA A OTRA 
PERSONA VIVIR EN BUENAVISTA 

CONSTRUCTORA 
 

NO 
NO RECOMENDARIA A OTRA 

PERSONA VIVIR EN BUENAVISTA 
CONSTRUCTORA 

NO SABE, NO RESPONDE, NO 
APLICA  

 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Figura 58. Disposición Favorable a la Marca. Villa Allegra 
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____________________ 
 (13) COLMENARES DELGADO OSCAR AUGUSTO, CONOCIMIENTO DE MARCA: UNA REVISIÓN TEÓRICA, 2009 
 
 
 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 

Figura 59 Disposición Favorable a la Marca. Farallones de Pance 
 

 
 

 
Figura 60 Disposición Favorable a la Marca. Entreparques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 
 

 
CONSOLIDADO DE RESTULTADOS OBTENIDOS 
 
Tabla 20. Promedio de la Disposición Favorable de la Marca 
 

¿RECOMENDARIA A OTRA PERSONA VIVIR EN BUENAVISTA 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A? 

 
 SI NO NO SABE 

VILLA ALLEGRA 95% 0% 5% 
FARALLONES DE 

PANCE 
93% 7% 0% 

ENTREPARQUES 88% 8% 4% 
PROMEDIO 92% 5% 3% 

 
 
 
Como el grafico lo señala, el 92% de las personas encuestadas  muestran una 
disposición favorable hacia la marca dado que la recomendarían a otras 
personas como una opción para comprar casa o apartamento, por otro lado un 
5% de las personas manifiestan una disposición negativa dado que no 
recomendarían la marca. 
 
 

 
9.2.3 INTENSIDAD Y UNICIDAD DE MARCA 

 
 
Por último,  de acuerdo a la teoría de Keller sobre el valor de marca para el 
consumidor, se encuentran aspectos la intensidad  y unicidad de marca, el 
primero hace referencia a que tan fuerte son las asociaciones de la marca en el 
consumidor, el segundo aspecto trata sobre las asociaciones únicas presentes 
en la marca. 
 
Después de realizar una encuesta a 80 clientes directos de Buenavista 
constructora donde calificaron de uno a cinco los elementos que se consideren 
presentes,  los resultados fueron los siguientes:  
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Figura 61. Consolidado de la Intensidad y Unicidad de Marca 

 
 
 
Los clientes asocian a Buenavista como una empresa confiable y honesta, 
cada uno, tanto la confiablidad como la honestidad recibieron una calificación 
de 4,04 (bueno) y 3,67 (regular-bueno) respectivamente. El hecho de que estos 
dos elementos se consideren como presentes dentro de la marca, hace 
referencia a una empresa que respalda sus clientes por su seriedad y 
profesionalismo, factores fundamentales a la hora de cerrar grandes 
negociaciones. La percepción de respaldo es vital en una empresa que tiene la 
responsabilidad de captar los ahorros de sus clientes y retornar proyectos que 
satisfagan las necesidades de las personas.  
 
Por otro lado, los elementos con menor presencia dentro de la marca,   fueron 
el compromiso con el cliente y el servicio el cliente. Esto hace pensar que el 
consumidor esta incomodo con respecto a la forma en la cual está siendo 
atendido. El compromiso con el cliente fue calificado con un 2,02 mientras el 
servicio al cliente registro la calificación más preocupante con un decadente 
1,93. Las personas perciben a Buenavista como una empresa que se preocupa 
poco el cliente.  
 
Las demás asociaciones están muy cerca de la media de calificación y oscilan 
entre 3,02 y 3,4, lo que demuestra que elementos claves como diseño 
innovador, credibilidad, seguridad entre otras, hacen parte de los elementos 
que se asocian a la marca, aunque no tenga una participación tan activa como 
la confiabilidad y honestidad.  
 

73 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 
 

En conclusión, Buenavista se percibe como una empresa confiable y honesta, 
pero que no demuestra el suficiente interés por sus clientes y está generando 
una brecha entre el clientes y la empresa, durante el proceso de compra.  
 
 
Después de realizada una breve entrevista con la gerente de Mercadeo de 
Buenavista de la constructora, Inge de Reyes, se determino lo siguiente:  
Cuando se le preguntó: “cuáles son los elementos diferenciadores de la 
constructora Buenavista?” 
 
La gerente de Mercadeo de Buenavista Constructora respondió:  
 
Los elementos diferenciadores de Buenavista son:  
 

 El servicio al cliente.  

 El diseño innovador. 

 Calidad 

 
De acuerdo a las conclusiones mencionadas anteriormente el servicio al cliente 
es uno de elemento los cuales los clientes consideran con menor apego a la 
marca, igualmente el diseño innovador tampoco presento resultados 
sorprendentes y todo lo contrario registró más que toda una calificación 
promedio.  
 
Por lo tanto no existe una unicidad de las asociaciones puesto que los 
elementos en los cuales la empresa se quiere diferenciar no son los que los 
clientes perciben con mayor intensidad. De hecho, en el caso de servicio al 
cliente, la empresa considera que este es uno de los dos elementos 
diferenciadores mas resaltados mientras que las encuestas demuestran todo lo 
contrario.  
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10. PLANTEAMIENTOS PARA MEJORAR LA EQUIDAD DE MARCA DE 
BUENAVISTA CONSTRUCTORA RESPECTO AL MODELO DE KELLER 

 
 
 
 

En el punto anterior se evaluó cuales eran los elementos  del modelo de Keller 
estaban presentes en Buenavista Constructora, de acuerdo a estos resultados, 
a continuación se presenta un consolidado de los resultados obtenidos y a 
partir de este se plantean una serie de aplicaciones basadas en las falencias 
que se presentaron en la evaluación realizada anteriormente. 
 
Tabla 21. Consolidado De Resultados De La Investigación Realizada 
 

CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

ELEMENTOS DEL MODELLO DE KELLER PONDERACION 

CONCIENCIA DE 
MARCA 

MEMORIA DE MARCA 0 

RECONOCIMIENTO DE MARCA 23% 

IMAGEN DE MARCA ASOCICACION DE  MARCA.   
ATRIBUTOS  NO RELACIONADOS CON 
EL PRODUCTO. 

  

1. PRECIO 81% 
2. EMPAQUE 68% 

ATRIBUTOS NO RELACIONADOS CON 
EL PRODUCTO 

82% 

BENEFICIOS FUNCIONALES 41% 
BENEFICIOS  DE EXPERIENCIA 83% 

BENEFICIOS SIMBOLICOS * 

DISPOSICION FAVORABLE A LA 
MARCA 

92% 

INTENSIDAD Y UNICIDAD DE  LAS 
ASOCCIACIONES 

* 

 
 
De acuerdo al consolidado de resultados de las investigaciones realizadas se 
puede observar que  Buenavista Constructora  posee graves falencias en 
elementos como: LA CONCIENCIA DE MARCA y BENEFICIOS 
FUNCIONALES, por otro lado no se le otorgó una ponderación a los beneficios 
simbólicos y a la intensidad y unicidad de las asociaciones dado que  la 
empresa no tiene  definido en  primer   lugar   bajo qué   asociación    y con qué  
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fuerza desea ser percibida por su público objetivo, por consiguiente, si aún no 
se tiene claros estos conceptos será muy complejo saber si lo que simbolizo 
para mis clientes es congruente con la asociación y unicidad que busco 
obtener. 
 
 

10.1 FALENCIA Nº1: CONCIENCIA DE LA MARCA. 
 
El estudio para evaluar el conocimiento de marca que se realizó nos señala 
que Buenavista Constructora no se encuentra presente de manera firme en la 
mente del consumidor, pero para lograr que la  marca tenga un alto grado de 
participación tanto en la memoria del consumidor como en el reconocimiento 
del mismo esta debe darse a conocer, es por esto que es importante que la 
marca esté presente con mayor intensidad en los lugares donde ofrece los 
proyectos de vivienda, también es necesario mayor exposición de la marca en 
aquellos sitios que son frecuentados por el segmento que Buenavista pretende 
llegar. 
 
 
PLANTEAMIENTO Nº1 
 
Después de revisar la aplicación del modelo de Keller a Buenavista, se 
identifico una falencia en la conciencia de la marca y se diseño una estrategia 
para contrarrestar esta situación. Aumentando la familiaridad de la marca 
mediante la exposición repetida de la misma se busca generar una retención 
de memoria más fuerte en la mente del consumidor, y un reconocimiento de la 
misma de mayor efectividad.    
 
 

10.1.1 PLAN DE ACCION PARA LA CONCIENCIA DE MARCA 
 
 
El proceso que consta de tres acciones las cuales, dos de ellas se trabajan en 
conjunto, y otra cumple una función de refuerzo, van a garantizar el crecimiento 
de los índices tanto de memoria como de reconocimiento. 
 
La ubicación estratégica de stands esta direccionada en cuatro etapas de 
colocación garantizando el cubrimiento de la zona sur y norte, precisamente 
situándose en los dos centros comerciales de mayor afluencia de cada sector. 
Estos centros comerciales se caracterizan por ser grandes centros de 
consumo, específicamente del target al cual Buenavista va dirigido, por lo tanto 
los clientes van a tener una exposición directa con la marca.  
 

76 



 
 

Los stands van a contar con un diseño y ambientación acorde con las 
especificaciones y colores de la marca, y un constante apoyo visual mediante 
impresos, ya sean brochures de la empresa y catalogo de proyectos, todos los 
anteriores con el respectivo logo y el slogan de la compañía incentivando a una 
repetición en la mente del cliente, la cual a medida que va aumentando su 
intensidad, así mismo se va familiarizando con la misma.  A continuación se 
especifica en detalle el desarrollo de cada etapa: 
 
Tabla 22. Plan De Acción Para Mejorar La Conciencia De Marca 
 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA CONCIENCIA DE MARCA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

  ACCION 
ESTRATEGICA 

INSTRUMENTOS DURACION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar la 
familiaridad  de  

la marca a través 
de la exposición 

repetida 

 
 
 
 

ACCION 1 

 
Exposición de la 
marca a través de 
Stands informativos 
que brinden asesoría 
sobre los proyectos de 
la empresa, resaltando 
siempre el logo de 
Buenavista. Estos 
stands estarán 
ubicados en los 
principales centros 
comerciales que 
frecuenta el "target".   

 
Stands 

informativos, 
volantes, catalogo 

de productos, 
brochures 

 
 

4 Meses 

 
ACCION 2 

 
Pautar en vallas 
publicitarias ubicadas 
en espacios 
estratégicos. 

 
Vallas tubulares 

 
2 Meses 

 
ACCION 3 

 
Exponer la marca en 
"Barners" publicitarios 
en  páginas web 
visitadas por el publico 
objetivo 

 
INTERNET 

 
6 MESES 
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10.1.1.1 ACCION 1 
Tabla 23. Acción 1.1 Para Mejorar La Conciencia De Marca 
 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA CONCIENCIA DE MARCA 

  DESARROLLO DESCRIPCION DE COSTOS COSTO UNITARIO CANTIDAD /DURACION TOTAL 

ACCION 
1.1 

UBICAR STAND EN 
CENTRO COMERCIAL 

UNICENTRO, LOS FINES 
DE SEMANA Y 

FESTIVOS, DURANTE 
UN MES. 

ALQUILER ESPACIO CENTRO 
COMERCIAL 

 $             3.450.000  1  $     3.450.000  

STAND (DISEÑO)  $                 500.000  1  $         500.000  
STAND (FISICO)  $             3.000.000  1  $     3.000.000  

BROCHURE  $                         332  1000  $         332.000  
CATALOGO  $                         538  300  $         161.400  

PERSONAL (DIAS)  $                   45.000  12  $         540.000  

DOTACION PERSONAL  $                   70.000  2  $         140.000  
PAPELERIA  $                   50.000  1  $           50.000  

ALQUILER EQUIPOS  $                   50.000  12  $         600.000  
CONFITERIA  $                   15.000  4  $           60.000  

TOTAL   $             7.180.870     $     8.833.400  

 
 
 
 
 
 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 
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Tabla 24. Acción 1.2 Para Mejorar La Conciencia De Marca 
 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA CONCIENCIA DE MARCA 

  DESARROLLO DESCRIPCION DE 
COSTOS 

COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
/DURACION 

TOTAL 

 
 
 
 

ACCION 
1.2 

 
 
 

UBICAR STAND EN 
CENTRO 

COMERCIAL JARDIN 
PLAZA, LOS FINES 

DE SEMANA Y 
FESTIVOS, DURANTE 

UN MES. 

ALQUILER ESPACIO 
CENTRO COMERCIAL 

 $             5,800,000  1  $     5,800,000  

BROCHURE  $                         
332  

1000  $         
332,000  

CATALOGO  $                         
538  

300  $         
161,400  

PERSONAL (DIAS)  $                   
45,000  

12  $         
540,000  

PAPELERIA  $                   
50,000  

1  $           
50,000  

ALQUILER EQUIPOS  $                   
50,000  

12  $         
600,000  

CONFITERIA  $                   
15,000  

4  $           
60,000  

TOTAL   $             5,960,870     $     7,543,400  

 FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 
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Tabla 25. Acción 1.3 Para Mejorar La Conciencia De Marca 
 
 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA CONCIENCIA DE MARCA 

  DESARROLLO DESCRIPCION DE 
COSTOS 

COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
/DURACION 

TOTAL 

 
 

ACCION 1.3 

 
 
 
 

UBICAR STAND EN 
CENTRO COMERCIAL 

CHIPICHAPE, LOS 
FINES DE SEMANA Y 
FESTIVOS, DURANTE 

UN MES. 

ALQUILER ESPACIO 
CENTRO COMERCIAL 

 $           3,550,000  1  $   3,550,000  

BROCHURE  $                     332  1000  $       332,000  

CATALOGO  $                     538  300  $       161,400  

PERSONAL (DIAS)  $                45,000  12  $       540,000  

PAPELERIA  $                50,000  1  $         50,000  

ALQUILER EQUIPOS  $                50,000  12  $       600,000  

CONFITERIA  $                15,000  4  $         60,000  

 
TOTAL  

 $             
3,710,870  

   $     
5,293,400  

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 
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Tabla 26. Acción 1.4 Para Mejorar La Conciencia De Marca 
 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA CONCIENCIA DE MARCA 

  DESARROLLO DESCRIPCION DE 
COSTOS 

COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
/DURACION 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 

ACCION 
1.4 

 
 
 

 
 

UBICAR STAND EN 
CENTRO COMERCIAL 

LA 14 SECTOR 
AVENIDA SEXTA, LOS 
FINES DE SEMANA Y 
FESTIVOS, DURANTE 

UN MES. 

ALQUILER ESPACIO 
CENTRO COMERCIAL 

 $             3,100,000  1  $     3,100,000  

BROCHURE  $                       332  1000  $       332,000  

CATALOGO  $                       538  300  $        161,400  

PERSONAL (DIAS)  $                  45,000  12  $        540,000  

PAPELERIA  $                  50,000  1  $          50,000  

ALQUILER EQUIPOS  $                  50,000  12  $        600,000  

CONFITERIA  $                  15,000  4  $          60,000  

TOTAL   $             3,260,870     $     4,843,400  

 
 
. 
 
 
 
 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 

81 



 
 

 
Tabla 27.  CONSOLIDADO DE RESULTADOS PLAN DE ACCION 1. 
 

 
 

 
El total de la colocación de stands distribuidos en los cuatro centros comerciales tiene un costo de $ 32, 434,400 en donde incluye 
costos y gastos de alquiler espacio, stand (diseño y construcción), personal (con dotación), impresos, entre otros.  
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10.1.1.2 ACCION Nº 2 
 
Tabla 28. Plan De Acción N° 2 Para Mejorar La Conciencia De Marca 
 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA CONCIENCIA DE MARCA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

  ACCION 
ESTRATEGICA 

INSTRUMENTOS DURACION 

Aumentar la 
familiaridad  de  

la marca a 
través de la 
exposición 

repetida 

ACCION 1 Exposición de la 
marca a través de 
Stands informativos 
que brinden asesoría 
sobre los proyectos 
de la empresa, 
resaltando siempre el 
logo de Buenavista. 
Estos stands estarán 
ubicados en los 
principales centros 
comerciales que 
frecuenta el "target".   

stands 
informativos, 

volantes, catálogo 
de productos, 

brochures 

4 meses 

ACCION 2 Pautar en vallas 
publicitarias ubicadas 
en espacios 
estratégicos. 

vallas tubulares 2 meses 

ACCION 3 Exponer la maca en 
"Barners" publicitarios 
en  páginas web 
visitadas por el 
público objetivo 

INTERNET 6 meses 

 
 

Anteriormente se mencionó que había dos acciones que trabajan de manera 
conjunta, aquí el complemento de la colocación de los stands seria el pautar en 
dos  vallas tubulares ubicadas una en el sur y otra en el norte. Cada valla esta 
estratégicamente ubicada para formar una triangulación con los dos centros 
comerciales de la respectiva zona. El consumidor estará expuesto a una 
imagen de la marca de manera muy general pero directa, sembrando así una 
breve recordación de la forma de la marca. Se asegura la visual de la valla 
puesto que está emplazada en medio de los centros  de consumo  formando 
parte de la ruta del mismo, la cual el público objetivo se enfrenta a medida que 
visita el centro comercial.  Una vez la marca esta introducida de manera gentil 
en la mente del consumidor, está complementa su experiencia con los stands 
situados al interior del centro de comercio guiando así su proceso de consumo 
y haciendo que este se sienta familiarizado con Buenavista. Lo que se pretende 
es diseñar un proceso de impacto que conste de un choque general con la 
marca y luego proceda a un choque más específico, siempre manejando la 
estrategia del “embudo”. 
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Tabla 29. Acción 2.1 Para Mejorar La Conciencia De Marca 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El costo de pautar en una valla ubicada en el sur cerca a Unicentro y Jardín Plaza, en la dirección especificada, cuesta 6,200,000 
mientras que pautar en el norte cerca a Chipichape y la 14 av. Sexta cuesta 5,700,000, para un total de 11,900, 000.  
 

 
 
 
 
 

  DESARROLLO DESCRIPCION 
DE COSTOS 

COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
/DURACION 

TOTAL 

ACCION 2.1 PAUTAR EN VALLA TUBULAR 
UBICADA  EN LA ZONA SUR, 
PASOANCHO CON CARRERA 100 
DURANTE UN MES.  

DISEÑO E 
INSTALACION 

 $               
6.200.000  

1  $     
6.200.000  

ACCION 2.2 PAUTAR EN VALLA TUBULAR 
UBICADA  EN LA ZONA NORTE, 
AVENIDA SEXTA NORTE # 43 - 47 
DURANTE UN MES.  

DISEÑO E 
INSTALACION 

 $               
5.700.000  

1  $     
5.700.000  

ACCION 2  TOTAL   $            
11.900.000  

  $   
11.900.000  

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 
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VALLAS PUBLICITARIAS A UTILIZAR 

 
ZONA NORTE 

 
Figura 62. Valla Publicitaria Zona Norte 
 

 
FUENTE: WWW.CREARPUBLICIDAD.COM 

 
DIRECCION: Av. 6 Norte #43-47 
Zona: Norte 
Sentido: SUR- NORTE 
Dimensiones: 6 x 12 mts 
Iluminación: Si 
Descripción: Valla tipo culata sentido Sur- 
Norte, se encuentra ubicada en  una de las 
principales vías de la ciudad, sentido 
obligatorio vehicular para ir de sur a norte de 
la ciudad. Ubicada a dos cuadras del centro 

comercial Chipichape y Carrefour del Norte 
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ZONA SUR 
 
 

Figura 63. Valla Publicitaria Zona Sur 
 

 
FUENTE: WWW.CREARPUBLICIDAD.COM 

 
Dirección: PASOANCHO CON CARRERA 100 
Sentido: Norte- Sur 
Iluminación: Si 
Dimensiones: 12 x 4 mts 
Descripción: Valla tipo tubo en sentido Norte- 
Sur, esta vía conduce al sur de la ciudad, al 
Sector de Ciudad Jardín, Pance, el centro 
comercial Unicentro, Holguines Trade Center, 
a la zona Universitaria y de colegios de la 
ciudad. 
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10.1.1.3 ACCION Nº 3 
 

Tabla 30. Plan De Acción N° 3 Para Mejorar La Conciencia De Marca  
 

 
 
 
 
Como apoyo a las dos acciones anteriores entra en juego la acción tres, que 
está más ligada a la función de dar apoyo a la intensidad de las exposiciones 
de la marca utilizando un medio “semi-masivo” como el internet. Pautando 
mediante un banner de diseño exclusivo y alusivo a Buenavista, que se 
presente cada vez que los individuos entran a la página, y mediante un “click” 
lo direccione directo a la página oficial de Buenavistaconstructora.com.  
Esto sin duda, refuerza las repeticiones de la marca con la utilización de un 
medio virtual. 
 
 
Los banners implementados en la página de Elpais.com tienen un valor 10, 
800,000 y tienen una duración de seis meses, el costo mensual estaría 
alrededor del 1, 800,000.  
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  DESARROLLO DESCRIPCION 
DE COSTOS 

COSTO 
UNITARIO 

(MENSUAL) 

DURACION 
(MESES) 

TOTAL 

ACCION 
3.1 

UTILIZAR "BANNERS" 
EN LA PAGINA WEB 
DEL PERIODICO 
VIRTUAL PORTAFOLIO 
(PORTAFOLIO.COM.CO) 
CON INTENSIDAD DE 
SEIS MESES.  

DISEÑO Y 
APLICACIÓN 
DEL BANNER.  

 $                   
1.800.000  

6  $       
10.800.000  

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 



 
 

10.1.1.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tabla 31. Cronograma de Actividades 1 

Acciones y medios 
INICIO: 2011 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

Tipo ACCIÓN MEDIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

PAUTA EN  STAND 
EN CENTROS 

COMERCIALES 

UNICENTRO                 

JARDIN PLAZA                 

CHIPICHAPE                 

LA 14 AV 6TA                 
VALLAS 

PUBLICITARIAS 
VALLA EN EL SUR                 

VALLA EN EL 
NORTE                 

BANNER 
PUBLICITARIO PORTAFOLIO.COM                 

MEDICION DE RESULTADOS                 

 
 
En este cronograma de actividades se especifica la duración que se tiene planificada para cada tipo de acción a realizar de 
acuerdo al objetivo general anteriormente planteado que es  AUMENTAR LA FAMILIARIDAD DE LA MARCA A TRAVÈS DE LA 
EXPOSICION REPETIDA, el plazo establecido para todas las acciones será de 6 meses, donde se realizará mediciones 
mensuales para ver el  sí está llevando a cabo el objetivo de cada acción, pero durante los meses de julio y agosto se realizará una 
evaluación global para medir la eficacia del plan de acción propuesto y determinar si se cumplió o no  con el objetivo propuesto.   

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 
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10.2. FALENCIA Nº 2  BENEFICIOS FUNCIONALES 
 
 
 
 

“Pagar un “Precio” para los consumidores significa recibir atributos 
convertidos en beneficios reales.” 

 
Ángela Teresa Beltrán Burgos  

 
 
 

Otro de los aspectos en los que Buenavista Constructora señaló falencias fue 
en los beneficios funcionales que tiene la marca frente a los clientes, los 
beneficios funcionales de la marca son todos aquellos atributos del producto 
que satisface alguna necesidad del cliente, para el caso de Buenavista se 
evaluó los beneficios  funcionales través de encuestas a los clientes, dando 
como resultado,  las graves falencias e inconformidades que estos 
manifestaban.  
 
Paradójicamente la empresa cuenta con un excelente servicio post venta, pero 
el enfoque que se le ha dado a esta asistencia es erróneo,  ya que  el servicio 
de post venta debe de verse como  una herramienta de ayuda en caso de que 
presente algún inconveniente con la estructura física del inmueble, 
lamentablemente se presentan por parte  de los clientes demasiadas 
requisiciones al servicio de post venta.  
 
 
Por lo anterior las personas no poseen alguna asociación favorable respecto a 
la entrega de la entrega del inmueble, para lo cual se propone del siguiente 
plan de acción: 
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10.2.1 PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LOS BENEFICIOS FUNCIONALES 
 
Tabla 32. Plan De Acción Para Mejorar Los Beneficios Funcionales 
 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LOS BENEFICIOS FUNCIONALES 
OBJETIVO ACCION 

ESTRATEGICO 
INSTRUMENTOS RESPONSABLE DURACION 

HACER ENTREGA 
DEL INMUEBLE EN 
PERFECTAS 
CONDICIONES 

Crear un procedimiento  
y registrarlo en el 
SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD, en el que 
los arquitectos 
residentes a través de 
un acta se comprometa 
a inspeccionar de 
manera más rigurosa los 
acabados del inmueble a 
entregar  

- Acta de compromiso por  
parte del arquitecto 
residente 

ARQUITECTO 
RESIDENTE DE CADA 
OBRA 

AL SER UNA 
MEDIDA DE 
CONTROL NO 
TENDRIA TIEMPO 
LIMITE DE 
DURACION 

REALIZAR UNA PRE- 
ENTREGA DEL 
INMUEBLE 

Encuentro entre el 
arquitecto encargado y  
los clientes con quienes 
negociaron  

- Acta de registro de las no 
conformidades por el 
cliente en  una primera 
instancia del inmueble  
adquirido   

ARQUITECTO 
RESIDENTE Y AUXILIAR 
DE ARQUITECTURA 

EL TIEMPO QUE SE 
REQUIERA PARA 
ENSEÑAR EL 
INMUEBLE 

SEGUIMIENTO  A LOS 
CLIENTES DESPUES 
DE HACER LA 
ENTREGA  DEL 
INMUEBLE 

El servicio de post venta 
hará un seguimiento  a 
todas aquellas personas 
que recién les fue 
otorgada el proyecto/ 
casa.  

Visitas y llamadas 
periódicas a los clientes 

ARQUITECTO DE POST 
VENTA y auxiliar de 
arquitectura. 

Durante los primeros 
tres meses después 
de haber efectuado 
la  entrega del 
inmueble. 

 
 
 
 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 
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10.2.1.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Tabla 33. Cronograma de Actividades 2 
 
 

 

Acciones y medios CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tipo ACCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

CREACION DE 
PROCEDIMIENTO PARA  

QUE LOS 
ARQUITECTOS HAGAN 
UNA CORRECTA PRE 

ENTREGA 

                

                

                

                
IMPLEMENTACION DEL 

PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO 

                

                
ENTREGA DEL 

INMUEBLE                 

SEGUIMIENTO A LOS 
CLIENTES  DESPUES 

DE HACER LA 
ENTREGA 

        

MEDICION DE 
RESULTADOS         
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El anterior cronograma de actividades se describen el tiempo de duración de 
cada acción, para acción nº1  se destinó un mes que sería el tiempo en que se 
demoraría  en la creación del nuevo procedimiento, posterior a esto debemos 
hacer la implementación del procedimiento, durante ese mes se establecería 
los errores que se han cometido en la implementación y otras falencias  donde 
se proceda a corregirlas para perfeccionar el procedimiento. La acción de la 
entrega del inmueble se encuentra resaltada en todos los meses puesto que ya 
existe en obra una programación en obra de entrega de aptos ò casas y ésta 
no puede sufrir modificación alguna. El seguimiento a los clientes después de 
hacer la entrega del inmueble se empieza a realizar justo en el momento en 
que en el que el procedimiento se comienza a implementar. Al igual que el 
cronograma para mejorar la conciencia de marca, en este se medirá los 
resultados en los meses de julio y agosto para comprobar la efectividad del 
plan propuesto. 
 
 
 
10.3 FALENCIA Nº 3. IMAGEN DE MARCA 
 
La imagen de marca de Buenavista constructora, al igual que en la conciencia, 
presenta algunas falencias en elementos específicos de su imagen. La principal 
inquietud que nos generó el análisis de la investigación consiste en que la 
marca no tiene claro su elemento diferenciador, ese valor agregado que cada 
marca debe tener.  
 
En este orden de ideas, la principal propuesta para contrarrestar los 
inconvenientes detectados en la imagen, consiste en definir un elemento 
diferenciador que genere un mayor índice de valor. Para esto se propone 
implementar el siguiente plan de Acción:  
 
Tabla 34. PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA IMAGEN DE MARCA 
 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA IMAGEN DE MARCA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

  ACCION ESTRATEGICA INSTRUMENTOS DURACION 

Enfocar el 
servicio al 

cliente como 
elemento 

diferenciador de 
la marca 

ACCION 
1 

Acondicionamiento y 
ambientación de la sala 
de ventas.  

Apartamento 
modelo, materiales 
de ambientación. 

6 Meses 

ACCION 
2 

Rediseño de la página 
web. 

Internet 6 Meses 
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Este plan consiste en enfocar el servicio al cliente como elemento diferenciador 
con el fin de aumentar el valor percibido por los clientes. Los beneficios de este 
enfoque son infinitos e inmedibles a manera de valor agregado. Sin duda el 
servicio al cliente hace parte de los atributos que los clientes buscan a la hora 
de adquirir un inmueble.  
 
El hecho de enfocar una estrategia  basada en generar la mayor satisfacción 
posible al cliente, ya sea de contacto directo o indirecto, se basa no solo en 
contratar personal calificado para los procesos, pero también debe estar 
apoyado por la presencia y una evidencia física que permitan ambientar la 
marca, de tal modo que esta persona se sienta satisfecha en todo sentido.  
 
Una ambientación efectiva y coherente con la marca genera una comodidad en 
los clientes que lo hace sentir identificado con la compañía. Este sentimiento 
hace que la imagen de la marca se revitalice y genere comentarios y actitudes 
positivas. Seguramente se podrá reflejar en el aumento del índice de las 
asociaciones favorables.  
 
Cada sala de ventas de este proyecto debe ser el mismo formato, y debe existir 
una coherencia entre la atención brindada, decoración adecuada, y procesos, 
para formar una estrategia sólida y un resultado gratificante.  
Una vez ubicada la estrategia de revitalización de marca mediante un contacto 
directo con la marca que tiene como, se intenta cubrir los contactos indirectos.  
 
En este caso se decidió rediseñar la página web para que cuente con mayores 
espacios dedicados a los clientes.  
 
Mejoramiento del “visual experience” mediante fotos, video, recorridos virtuales, 
fácil contacto. Todas las anteriores diseñadas para la satisfacción y confort del 
consumidor cuando tenga una experiencia de marca no directa. En este caso 
se quiere cubrir un contacto de marca indirecto con la adecuación de una 
página que vaya acorde con lo demostrado directamente y así generar una 
coherencia que trabaje en “pro2 de buena imagen de empresa, y de su 
constante interés por mantener al clientes dentro de rango de atención 
primario.  
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10.3.1 PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA IMAGEN DE MARCA 
Tabla 35. Acción 1 y 2 para Mejorar La Imagen de Marca  

 PLAN DE ACCION PARA MEJORAR LA IMAGEN DE MARCA 

  DESARROLLO DESCRIPCION DE COSTOS COSTO UNITARIO CANTIDAD 
/DURACION 

TOTAL 

ACCION 1 Acondicionamiento y 
ambientación de la sala 

de ventas.  

DISEÑO SALA DE VENTAS  $             
4.000.000  

1  $        
4.000.000  

MATERIALES PARA 
AMBIENTAR 

 $             
3.000.000  

1  $        
3.000.000  

COSTRUCCION E 
INSTALACION 

 $             
2.000.000  

3  $        
6.000.000  

PERSONAL   $             
4.524.000  

3  $      
13.572.000  

DOTACION PERSONAL  $                   
70.000  

2  $            
140.000  

IMPRESOS  $                         
348  

2000  $            
696.000  

PAPELERIA  $                 
100.000  

1  $            
100.000  

CONFITERIA  $                   
50.000  

4  $            
200.000  

TOTAL   $           
13.744.348  

   $      
27.708.000  

ACCION 2 Rediseño de la página 
web. 

REDISEÑO PAGINA WEB  $             
4.800.000  

1  $        
4.800.000  

MANTENIMIENTO  $                 
250.000  

6  $        
1.500.000  

TOTAL   $             
5.050.000  

   $        
6.300.000  

    TOTAL PLAN ACCION  $     18.794.348     $  34.008.000  

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   EN CALI. 
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La acción 1 tiene un valor de $13, 744,348, costo que incluye diseño y 
construcción de las 3 salas de ventas que se van a manejar acordes a los 
proyectos en comercialización.   
 
La acción 2, tiene un valor que no pasa los $5, 100,000 básicamente en el 
rediseño  y el mantenimiento de la misma.  
 
El costo total de este plan de acción seria de 18, 794,348, en donde una 
supuesta amortización a 6 meses (mes7: se miden los resultados), no supera 
un promedio mes de 3, 500,000 de gasto.  
 
Los resultados arrojados por las diversas encuestas realizadas a los clientes de 
la empresa da por entender que: 
 
Deberían enfocarse en mejorar las zonas comunes de los proyectos dado que 
la gran mayoría de clientes manifiestan su descontento con estas, por otro  
lado hay un aspecto que  termina siendo algo preocupante para la empresa y 
que esta ignora por completo, y es el hecho de que se presente grandes 
cantidades de requisiciones al servicio de post venta dado que se presentan 
diversos inconvenientes con el inmueble entregado, ya sea desde instalaciones 
mal hechas o imperfecciones que resultan siendo desagradables para las 
personas que la habitan. 
 
Se debería de implementar un control más riguroso de calidad donde se haga 
una previa inspección con un mayor detenimiento garantizando así que la 
entrega del bien no tendrá problemas en “primera instancia” por elementos que 
la empresa hubiera podido prevenir. 
 
Es necesario crear asociaciones fuertes de marca, pero que al mismo tiempo 
sean únicas y favorables, que permitan generar una mayor lealtad de marca. 

Dado que el sector de la construcción  puede resultar algo critico ya que está 
sujeto a variables endógenas y exógenas de la economía nacional, el proceso 
de compra de un inmueble es un aspecto a no descuidar, puesto que 
representa una gran inversión la cual un cliente no estará dispuesto a comprar 
cualquier producto que le ofrezcan, por tal motivo  es necesario reforzar la 
marca y la asociación que las personas puedan tener de ella, en donde  una 
marca sólida, sabiamente construida y planificada será percibida como un 
respaldo y garantía de que lo que están comprando es el futuro de su familia y 
que por lo tanto la marca es sinónimo de satisfacción. 
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La marca Buenavista debe de ser percibida como algo fiable y que al mismo 
tiempo sea congruente su capacidad financiera, constructiva y con los tiempos 
establecidos en la preventa de entrega del inmueble.   

Pero antes de pensar en que la marca debe de crear asociaciones fuertes debe 
primero determinar bajo qué elemento diferenciador me quiero dar a conocer, 
qué valores agregados deseo brindar y bajo qué estrategias implementarlas. Es 
evidente que la empresa aun no tiene este aspecto claro, ejemplo de ello se 
pudo apreciar en la entrevista que se realizó a la directora de mercadeo  la cual 
no estaba segura de que elementos contaba la empresa que los hicieran 
diferentes a las ya establecidas, y bajo qué aspectos deseaban ser percibidos. 

Después de establecer cual va hacer mi elemento diferenciador es necesario 
crear una estrategia que sea congruente con las políticas internas de la 
empresa, donde la marca a través de una comunicación  permanente con todos 
sus públicos (interno y externo) genere un adecuado mensaje. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

 
El modelo de Keller de “valor de marca desde la perspectiva del consumidor” 
es una estructura muy completa de los aspectos a tener en cuenta al momento 
de generar valor a la marca.  Es un modelo bastante amigable y aplicable en 
cualquier tipo de marca y/o empresa sin discriminar sector económico alguno. 
La eficiente aplicación de este modelo en una marca  puede maximizar el valor 
de la misma.  

 
 

El  interés por este modelo en específico surge en el momento en que se 
entiende que la marca no es solo un símbolo, o nombre, sino un poder casi 
sobre natural que tiene la capacidad para despertar elementos en las neuronas 
que alteran los comportamientos de los individuos. La habilidad que tiene para 
potencializar un producto con el solo apoyo de un logo, o un sonido, una forma, 
es algo no explicito todavía y que genera centenares de  teorías acerca de todo 
lo que una simple “marca” puede llegar a involucrar. Es entonces cuando nos 
topamos con un modelo que explica los componentes que generan dicho valor 
y los organiza de tal manera que permite comprender los elementos de manera 
individual.  

 
Una vez ubicado el modelo, faltaba escoger una marca la cual se pudiese 
aplicar el modelo y de esta manera comprender cada elemento de manera 
individual, y entender el valor que se genera cuando todas estas se fusionan y 
actúan como un equipo, que tiene como objetivo generar un mayor valor. Se 
escogió Buenavista Constructora S.A. por la cercanía con la empresa, y 
porque, sin hacer ningún tipo de investigación, se sabía con anterioridad que la 
empresa tenía falencias con respecto a su marca.  

 
Además por el deseo de aplicarlo sobre una marca totalmente diferente y dejar 
de lado la monotonía de utilizar marcas que tienen millones de investigaciones 
como lo son Coca-Cola, Nike, Adidas, entre otras multinacionales.  
 
Teniendo en cuenta que toda marca debe buscar la forma de generan un 
mayor valor, el modelo de Keller es importante para comprender como está la 
marca actualmente según la perspectiva del consumidor.  

 
Una vez aplicada la marca en el modelo de Keller se concluyo que Buenavista 
constructora S. A. tiene que mejorar en algunos de los componentes del 
modelo que son pilares dentro de la estructura para generar valor a la marca.  
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La empresa carece de valor, y por eso los clientes perciben mayor valor en la 
competencia, escogiendo en la mayoría de los casos otras constructoras sobre 
Buenavista. Como lo demuestra el estudio Top Of Mind realizado el cual dio 
como resultado que el 28% de las personas encuestadas recuerdan más a la 
constructora Meléndez mientras que Buenavista con un 0% no es recordada. 

 
La empresa no tiene en cuenta elementos que son claves como la conciencia 
de marca y la imagen de marca, que deben ser trabajados más al detalle por 
que afectan su desempeño en el mercado.  

 
 La conciencia de marca de Buenavista Constructora aclaró mucho la hipótesis  
que se tenía con respecto a la poca memoria y el bajo reconocimiento. La 
importancia de fortalecer ambos componentes va a acompañado de un plan de 
acción direccionado para aumentar tanto la memoria de la marca en la mente 
de los consumidores como  reconocimiento de la misma.  

 
Después de analizar las encuestas relacionadas a la imagen de la marca, se 
concluyó que existen dos elementos sobresalientes los cuales los encuestados 
coincidieron que se encuentran presentes en Buenavista Constructora S.A. en 
mayor proporción. Estos dos elementos son la confiabilidad y la honestidad, lo 
que es un resultado positivo puesto que una empresa que maneja un portafolio 
de productos de tan alto precio de venta debe ser percibida como honesta y 
confiable. 
 
Aunque, por otro lado, los dos elementos que los encuestados consideraron 
que no están asociados a la marca fueron el compromiso con el cliente y el 
servicio al cliente, lo que da entender claramente que la empresa es percibida 
como desinteresada por el cliente, y que no demuestran compromiso ni prestan 
un servicio ideal. 

 
El modelo de Keller no solo permite evaluar las falencias en los elementos que 
la componen, si no también pone en evidencia las fortalezas de la marca, lo 
que permite desarrollar estrategias que ratifiquen los elementos que se 
encuentran fuertes con el fin de no descuidarlos. 

 
De esta manera si se logra corregir los elementos mediante el plan de acción 
propuesto anteriormente la marca Buenavista Constructora S.A. incrementara 
su valor desde la perspectiva del cliente.  

 
Es claro que debe realizar dicho plan con el fin de contrarrestar las falencias 
evidenciadas pero sobre todo hay que tener en cuenta la capacidad económica 
de la empresa para invertir en un plan de acción.   
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

 
Además de recomendar la aplicación del plan de acción propuesto para 
fortalecer aquellos aspectos que según el modelo de Keller se encuentran 
débiles en Buenavista Constructora S.A. a continuación se harán 
recomendaciones para aplicar a largo plazo.   
  
La memoria de marca es un pilar importante dentro del modelo de Keller. Una 
empresa como Buenavista, que puede ser considerada tanto de bienes como 
de servicios,  por la complejidad de su proceso de compra es de suma 
importancia plantarse en la mente del consumidor.  
 
La primera recomendación para fortalecer la conciencia de marca desde el 
aspecto de la memoria, es intensificar la comunicación mediante los canales 
adecuados, de esta manera ocupar un espacio significativo en la mente del 
consumidor despertando así los elementos que permiten resaltar la marca al 
momento de mencionar la categoría o en el momento de que se despierte la 
necesidad de consumo e inicie un proceso de compra.  
 
En este caso, cuando un cliente decide comprar una casa o apartamento está 
despertando la necesidad. Una vez la necesidad está latente, el cliente busca 
satisfacerla mediante una empresa que cumpla con las expectativas. Luego 
pasa a la búsqueda de alternativas y es en este momento cuando aparece la 
memoria de marca. La empresa que el cliente recuerde primero es la que tiene 
la primera opción de seducirlo, puesto que es la principal marca que aparece 
cuando se menciona la necesidad. La marca que haya dirigido de manera 
adecuada los elementos para plantarse en la mente del consumidor es la corre 
con ventaja, debido a que logro aferrarse con mayor solidez frente a sus 
competidores.  
 
Para lograr esto Buenavista debe intensificar su comunicación en los diferentes 
canales para lograr un mayor cubrimiento y aumentar los momentos de 
contacto con el cliente. Debe posicionarse en medios masivos de mayor 
concurrencia como periódicos, revistas, vallas en calles principales, e incluso 
pautas radiales. Obviamente este debe ser un proyecto a largo plazo debido a 
que se debe tener en cuenta el capital de Buenavista para invertir en dichos 
medios.  
 
Otra forma de lograr un aumento en la intensidad de la comunicación es 
mediante el patrocinio de pequeños eventos con el nombre de la marca. De 
esta manera, saturar la mente del consumidor hasta ocupar un espacio en su 
mente que en el momento que se mencione la categoría de firmas 
constructoras o salga a flote la necesidad de comprar un inmueble, 
inmediatamente el cliente piense en Buenavista Constructora como su primera 
opción.  
 

99 



 
 

Puede que la compra final no la realice la empresa,  pero va a tener la ventaja 
frente a la competencia. Se vuelve e insiste en que son recomendaciones 
aplicables en un largo plazo y que no están incluidas en el plan de acción para 
no inflar los gastos reales y no sobre pasar el presupuesto de una empresa que 
actualmente no cuenta con un capital fuerte de inversión a la marca. 
.  
Como se observó en la investigación, la memoria de marca en los clientes de la 
ciudad de Cali está copada con dos o tres empresas, que este caso específico 
son MELENDEZ, BOLIVAR, LIMONAR. Intensificando la comunicación y 
siendo constantes con la misma se va a lograr un acercamiento significativo a 
las empresas más recordadas en la categoría. Si no se puede ocupar el primer 
lugar, por lo menos esta la posibilidad de pelear el segundo, y de esta manera 
convertirse en la segunda opción del cliente. 
 
Simplemente con esta estrategia estamos fortaleciendo la empresa desde el 
punto de vista de la memoria y dando ampliando las posibilidades  de que el 
cliente pueda tener experiencias de marca para persuadirlo para hacer efectiva 
la compra.  
 
Una memoria de marca fuerte es la primera parte de un proceso de compra 
exitoso, por esta razón Keller lo considera tan  importante, sobre todo cuando 
el bien a adquirir representa tan alto valor económico y simbólico (hogar, 
progreso, estabilidad, independencia, entre otras). 
 
Fortalecer la marca madre mediante la inversión en las marcas que la 
desglosan para que estas a su vez, vigoricen  y reconocimiento a las marca 
madre.  
 
 
 

.  
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14.  ANEXOS 

 

ANEXO A. CERTIFICACION ICONTEC 1. 
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ANEXO B. CERTICACION ICONTEC 2.  
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