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 RESUMEN 
 
 
Teniendo en cuenta que una de las falencias de Balac Paradise Golden, es el no 
contar con el departamento de comunicación y publicidad, se realizaron 
propuestas para el desarrollo del diseño de una estrategia de comunicación y 
promoción, para el posicionamiento de la misma. 
 
 
La elaboración de este proyecto, el cual tiene como objetivo fortalecer el 
posicionamiento que Balac Paradise Golden tiene en la ciudad de Panamá, 
permitirá el crecimiento de la empresa en el mercado y en el sector inmobiliario, 
ya que el desarrollo de este tipo de procedimientos son necesarios para atraer 
nuevos clientes y conservar aquellos que hacen parte de la misma. 
 
 
Con la realización y puesta en práctica de las diferentes técnicas de investigación, 
tales como encuestas y entrevistas a los mismos clientes de Balac, se pasó a la 
identificación de unos objetivos claros y concretos para de esta forma llegar al 
proceso de la producción final del diseño de la estrategia como tal,  manejando 
como último paso la presentación de la propuesta a los altos mandos de la 
empresa para conocer su opinión y aceptación. 
 
 
La aceptación de este tipo de propuestas, trae consigo una amplia recompensa 
para la empresa, pues si la organización crece en el mercado, puede llegar a 
tener proyectos de expansión tanto nacional como internacional en un futuro. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Balac Paradise Golden, es una empresa dedicada al negocio de bienes raíces, 
donde sus proyectos van desde la asesoría para el alquiler y venta de 
apartamentos, locales y zonas vacacionales, hasta la administración de las 
mismas.  
 
 
Su dificultad, es que hasta ahora no se ha implementado una estrategia que 
contribuya al posicionamiento de dicha empresa. Se han usado algunos 
clasificados muy básicos en las páginas amarillas, pero sin estar anclados a una 
investigación previa y por ende a una estrategia bien desarrollada. Es a partir de 
este punto donde surge la necesidad de implementar una estrategia que re-
direccione todas las herramientas necesarias para lograr el posicionamiento 
deseado. 
 
 
Se pudo identificar que actualmente su reconocimiento en el mercado es mínimo, 
ya que ésta no ha realizado campañas publicitarias de ningún tipo para darse a 
conocer y se ha mantenido solo con el voz a voz generado por parte de su 
personal de trabajo, bien raíz y de sus clientes mismos. 
 
 
Es por esto que el siguiente proyecto, pretende buscar la forma de posicionar a 
Balac Paradise Golden como una entidad comprometida con su público, donde la 
responsabilidad y confianza por parte de ésta, son sus principales herramientas 
para conservar sus clientes. También se pretende que la organización tome 
conciencia de que la publicidad hace parte indispensable del desarrollo y 
crecimiento de una empresa. Esto se llevará a cabo por medio de la realización 
de una estrategia de posicionamiento, que se desarrolló de acuerdo a la 
información que se obtuvo, después de una investigación previa a la empresa, la 
cual aportó datos importantes, como la falta de comunicación y de estrategias 
publicitarias. 
 
 
Con este plan, se busca fortalecer los conocimientos adquiridos por la estudiante 
durante su desarrollo académico, donde se pondrán en práctica todos y cada uno 
de ellos, para así lograr una campaña exitosa para dicha entidad. Buscando 
también, que la estudiante obtenga una experiencia en la realización de un trabajo 
real, donde por medio de esté podrá obtener el título como publicista. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 
Tipo de Empresa: Inmobiliaria. 
 
 
Tiempo de existencia: 7 años. 
 
 
No. de empleados: 6 personas son miembros del equipo de trabajo. 
 
 
Ubicación: C.C. Paitilla Mall, Segundo Piso Oficina 47, Panamá, República de 
Panamá. 
 
 
Teléfono: 215-1500  
 
 
E-mail: balac_paradise@hotmail.com - www.balacparadise.com  
 
 
Balac Paradise Golden, es una mediana empresa a nivel de servicios, pero una 
pequeña empresa en cuanto al personal, pues son pocas las personas que 
laboran en esta organización, pero cada una de éstas, cuenta con las 
capacidades profesionales y personales para satisfacer las necesidades de su 
cliente. 
 
 
Es una empresa que se mueve en el sector inmobiliario, específicamente en la 
ciudad de Panamá, maneja un gran portafolio de servicios en la categoría de 
bienes raíces que van desde el desarrollo de sus propios proyectos, la asesoría 
para renta y venta de apartamentos, locales en centros comerciales y la 
administración de las mismas. 
 
 
Balac Paradise Golden, es una empresa de calidad, que opera con un proceso de 
mejoramiento continuo tanto en su servicio como en las propiedades que maneja. 
 
 
 

http://www.balacparadise.com/
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Balac Paradise Golden, tras siete años de estar en el mercado en el sector 
inmobiliario, y de contar con el reconocimiento de ser una empresa que ofrece un 
gran portafolio de servicios de bienes raíces, en donde se abarca el desarrollo de 
proyectos, asesoría para alquiler y venta de propiedades y la administración total 
de estás, no se ha percatado y ha operado con una falencia en la realización de 
campañas y estrategias publicitarias. 
 
 
De hecho no cuentan con un departamento de comunicación y/o publicidad, se ha 
dedicado solo a trabajar un voz a voz entre sus clientes, lo cual ha generado un 
cierre de posibilidades de atraer futuros compradores a su empresa y de tener un 
mayor posicionamiento a nivel nacional e internacional, ya que algunos de sus 
clientes son extranjeros y buscan una nueva entrada económica en este país, 
gracias al turismo.  
 
 
La mayoría de clientes según lo expresa el personal de Balac Paradise Golden, 
llegan a la oficina por el voz a voz que se maneja entre ellos mismos y luego de 
realizar una visita previa a su página web. Es por esto que se debe tener en 
cuenta que el uso de ésta es de suma importancia en el momento de realizar una 
estrategia publicitaria para la entidad. 
 
 
Luego de realizarse un estudio pertinente a la empresa, se identificó que en el 
sitio www.balacparadise.com se detectan fallas que afectan la toma de decisiones 
de los potenciales clientes, como: problemas con la “arquitectura de la 
información”1 y los contenidos, pues no se encuentra información actualizada de 
las propiedades y de los servicios que la empresa presta, no hay un método que 
permita subir información constantemente para mantener la página dinámica y 
actualizada, lo cual lograría conservar un posicionamiento de la empresa como 
tal.  
 
 
 
 

                                            
1
 Arquitectura de la información [en línea]. Colombia: No Solo Usabilidad journal - ISSN 1886-

8592., 16 de Febrero de 2003 [consultado el 10 de diciembre de 2011].  Disponible en Internet en: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/ai.htm. 

http://www.doctorescobar.com/
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/ai.htm
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2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 
 
¿Cómo lograr el posicionamiento de BALAC PARADISE GOLDEN en la ciudad de 
Panamá, por medio de una estrategia de comunicación y promoción? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia de comunicación y promoción para el posicionamiento de 
la empresa Balac Paradise Golde, en la ciudad de Panamá, en el primer periodo 
del año  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar una investigación de mercado durante el mes de agosto del año 2011, 
para conocer la percepción que tienen los clientes frente a la imagen y servicios 
que presta Balac Paradise Golden. 
 
 

 Aplicar las técnicas de recolección de datos (encuestas, entrevista), las cuales 
se les realizarán a los clientes que maneja Balac Paradise Golden.  
 
 

 Analizar los datos obtenidos, para identificar el punto de partida en el proceso 
de la elaboración de la estrategia.  
 
 

 Identificar qué tipo estrategias se deben implementar en el momento de 
posicionar a Balac Paradise Golden. 
 
 

 Diseñar estrategias de comunicación que permitan fortalecer y mantener la 
relación entre empresa – cliente.  
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 

 

 Interés académico: poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el 
transcurso de la carrera, cumpliendo así con los objetivos trazados al iniciar el 
pregrado y de esta forma culminar satisfactoriamente este proceso. 
 
 
Cumplir con el desarrollo del trabajo de grado a la universidad, pero siempre 
aprovechando todos y cada uno de los recursos ofrecidos por ambas partes. 
 
 

 Interés profesional: afianzar conocimientos y adquirir experiencia tanto 
profesional como personal, para así tener una visión más amplia en cuanto al 
ámbito competitivo y laboral se refiere. 
 
 

 Interés laboral: dar a conocer mi trabajo, adquirir experiencia y contactos que 
serán de mucha utilidad en un futuro, ya que se abre un camino laboral bastante 
competitivo. Por otro lado, conocer las tendencias con las que el mercado está 
trabajando hoy por hoy y de esta forma llegar con nuevas propuestas al cliente. 
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5. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
La participación y las funciones del estudiante en el desarrollo del proyecto son 
fundamentales, pues gracias al apoyo y a la oportunidad que la universidad y la 
empresa le han brindado, la estudiante podrá poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en el transcurso de su formación académica, y de esta forma logrará:  
 
 

 Analizar la información del brief que se le realizó a la empresa. 
 
 

 Identificar las herramientas pertinentes para el desarrollo del diseño de la 
estrategia de posicionamiento a realizar. 
 
 

 Realizar un modelo de encuesta y dirigir la puesta en práctica de ésta, para así 
conocer la percepción del cliente frente a la empresa. 
 
 

 Diseñar una estrategia de comunicación y promoción para Balac Paradise 
Golden y exponerla frente a los directivos de la empresa, para dar a conocer su 
trabajo realizado en el tiempo de práctica. 
 
 
Todo esto teniendo en cuenta el contexto actual del mercado dentro de la ciudad 
de Panamá, el público objetivo de la empresa y la identificación de los medios 
apropiados para ejecutar dicha estrategia. 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA EMPRESA 
 
 

Para la empresa es muy importante la realización de éste proyecto, ya que con 
esto obtendrá beneficios económicos, sociales y de posicionamiento en la 
industria inmobiliaria en la ciudad de Panamá, lo cual le abrirá puertas para un 
futuro y de esta forma podrá expandir su organización ya sea local o 
internacionalmente. 
 
 
Algunos de los intereses que la entidad tiene, se basan principalmente en lograr 
un posicionamiento más fuerte al que ya tiene en el mercado panameño, ya que 
con la implementación de este tipo de estrategias publicitarias se busca lograr una 
participación en el mercado, el cual se vea reflejado en sus ventas, aumento del 
reconocimiento y la confianza de cliente – empresa. 
 
 
Como aportes productivos, se les deja un diseño de estrategia de comunicación y 
promoción para la empresa y la necesidad de crear un departamento de 
comunicación y publicidad, pues han vivido la experiencia y se han dado cuenta 
que es de mucha importancia dicho departamento en una organización. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
Panamá se ha caracterizado por ser un país muy popular para pasar vacaciones y 
para realizar inversiones, hoy por hoy el mercado en bienes raíces se ha 
posicionado de una forma bastante tentadora para turistas y residentes.  
 
 
“Panamá también tiene una posición global, vuelos directos a grandes ciudades y 
recursos tecnológicos e infraestructura financiera, lo cual es de gran ventaja para 
muchos inversionistas”2. 
 
 
El trabajo de la elaboración del diseño de la estrategia de comunicación y 
promoción, se realizó en la empresa Balac Paradise Golden, ubicada en la 
Avenida Octava Sur y Calle 56 C.C. Paitilla Mall, Segundo Piso, Oficina 47, 
durante cinco (5) meses de pasantía institucional, la cual inicio en junio de 2011 y 
finalizó en noviembre del mismo año. 
 
 
Dejando abierta la posibilidad  de realizar la ejecución de la campaña en la 
Ciudad de Panamá.  
 
 
La campaña se llevará a cabo, en el primer periodo del año 2012, iniciando en el 
mes de enero y finalizando en el mes de junio, donde la página web cumplirá un 
papel importante en el desarrollo de la misma, pues por medio de esta y 
llevándose a cabo la actualización constante de datos, será una herramienta 
indispensable para la empresa, ya que el cliente que se encuentre fuera del país, 
podrá acceder e investigar el proceso de cada uno de sus propiedades. 
 
 

                                            
2
 Bienes raíces en Panamá [en línea]. Panamá: © 2012 Panama Realtor - Compañia de Bienes 

Raíces en Panamá, 2 de Marzo de 2000 [consultado el 10 de diciembre de 2011]. Disponible en 
Internet en: http://www.panamarealtor.com/bienes-raices-panama/. 

http://www.panamarealtor.com/indice/
http://www.panamarealtor.com/indice/
http://www.panamarealtor.com/indice/
http://www.panamarealtor.com/bienes-raices-panama/
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8. MARCO TEÓRICO 
 
 
 

 La publicidad en el marketing  
 
 
“La empresa debe definir una estrategia de comunicación integral para todos sus 
ámbitos, el interno (el de la propia empresa, como organización) y el externo (el 
de la relación entre ella y su entorno, en especial con el mercado, al que pretende 
dirigirse para satisfacer sus necesidades, y así conseguir sus propios objetivos)”3. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, la empresa debe tener muy claro a quién va a dirigirse y 
qué quiere comunicar, pues de ello depende el buen desarrollo y la adecuada 
aplicación de la estrategia trabajada y por ende el éxito que dicha estrategia 
pueda llegar a tener. 
 
 

   Comunicación de masas 
 
 
 “La comunicación de masas es el proceso en el cual no hay capacidad de 
interacción del emisor y el receptor, dentro del mismo. Se dirige a un público 
heterogéneo y anónimo. La comunicación de masas se realiza a través de los 
instrumentos técnicos de transmisión de la imagen y el sonido; esto es, la mass 
media o medios masivos de comunicación”4. 
 
 
El adecuado manejo de la comunicación de masas, incluye una investigación 
previa, análisis de resultados y una apropiada selección de medios a utilizar en el 
desarrollo de una estrategia de comunicación, lo cual deja como recompensa el 
éxito de la campaña realizada y el buen entendimiento del mensaje a comunicar, 
pues es por medio de éstos, donde se da a conocer el servicio y/o producto, que 
la empresa brinda. 
 
 

                                            
3
 GARCÍA, Mariola. Las claves de la publicidad: la publicidad en el marketing. 6 ed. España: Esic 

editorial España, 2008. p.  25.  
4
  Ibíd., p. 28. 
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 Perdurabilidad y posicionamiento 
 
 
“Toda marca debe buscar una posición en el mercado, se le debe dotar de 
personalidad. Esto es, una idea que asocie con la marca (y el producto) y que 
defina, por decirlo de algún modo, la filosofía de dicha marca”5.  
 
 
El posicionamiento es la parte más importante, con la que un servicio y/o producto 
debe contar, pues de éste depende su expansión en el mercado y el aumento de 
su consumo. El posicionamiento, es la parte diferenciadora de un producto con 
otro, es decir, entre más posicionado se encuentre, más clientes potenciales y 
más posibilidades de aumentar ventas tendrá.  
 
 
Para que la estrategia de posicionamiento sea efectiva, se debe manejar un buen 
mensaje publicitario y que represente el producto totalmente, se debe manejar un 
slogan que trasmita a totalidad lo que es la marca y las necesidades que puede 
llegar a satisfacer. 
 
 

 El consumidor y la publicidad 
 
 
“La publicidad es uno de los medios para comunicarse con un gran número de 
compradores potenciales. El posible comprador desea saber qué productos están 
disponibles, sus características, quién los vende, dónde pueden ser encontrados y 
quién puede utilizarlos”6.  
 
 
Si una marca logra penetrar en el mercado, llamando la atención de posibles 
clientes y de su público objetivo, logrará posicionarse y de esta forma animará al 
cliente a consumir su producto, reforzando un poco éste posicionamiento con la 
publicidad que se manejará, de esta forma conseguir un voz a voz, y así la 
compra de dicho producto se repita y el cliente quede satisfecho con él. 
 
 

                                            
5
 ROMERO, Ma. Victoria. Lenguaje publicitario: perdurabilidad y posicionamiento. España: Ariel, 

S.A., 2005. p. 100. 
6
 BROZEN. La llamada publicidad. Londres: Ariel S.A. 1974. p. 29. 
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 Los insights del consumidor 
 
 
“Para hablar de insights tenemos que pensar en necesidades, expectativas, 
frustraciones, que la publicidad canaliza en productos y marcas para generar 
satisfacciones racionales y emocionales, a nivel consciente e inconsciente, donde 
las firmas deben ser como ese mago que es capaz de convertir los sueños en 
realidad”.7 
 
 
Los insights, se han convertido en una pieza clave a la hora de realizar una 
estrategia publicitaria, pues es este “concepto” quien ha aportado nuevos 
métodos para conocer al consumidor de manera profunda. Donde arroja datos 
importantes de qué quiere el cliente, de acuerdo a sus experiencias de consumo y 
demás, donde el consumidor relaciona el producto con su estilo de vida y algunas 
experiencias vividas, y donde la marca toma todo esto como una oportunidad de 
llegar al cliente de una manera más “personal”, generando satisfacciones 
racionales y emocionales, de acuerdo a lo que se quiere lograr. 
 
 

 Estructura del mensaje publicitario 
 
 
“El mensaje publicitario es un discurso extendido hasta los más recónditos lugares 
de la comunicación social de hoy; exponente, como ningún otro, de la conexión 
entre el mundo simbólico y el mundo económico, o, lo que es lo mismo, entre el 
universo de la producción material y el de la producción intelectual o sígnica…” 
(Pérez Tomero 1988) ”.8 
 
 
El mensaje publicitario es el corazón de la campaña publicitaria pues de éste 
depende, en gran parte el buen funcionamiento de la misma. 
 
 
Se debe realizar con mucha creatividad, pues así el publicista conozca la forma 
técnica de desarrollarlo, si no sabe cómo relacionarlo creativamente a la 
campaña, siendo llamativo, original y creativo, tal vez las posibilidades de que 
éste tenga éxito, sean mínimas.  
 

                                            
7
  LÓPEZ VÁZQUEZ, Belén. Publicidad emocional, estrategias creativas: los insights del 

consumidor.  Madrid: Esic editorial, 1987. p. 40. 
8
 HELLÍN ORTUÑO, Pedro A. Publicidad y valores posmodernos: Estructura del mensaje 

publicitario. Madrid: Sirandaeditorial, 1974, p. 87. 
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Se debe tener en cuenta, que la ejecución del mensaje publicitario, debe 
promover la recordación de marca, características, beneficios y demás del 
producto y/o servicios, generando así la necesidad de realizar un cambio de 
acuerdo a la competencia (si es el caso). 
 
 

 Factores que afectan los mercados de consumo 
 
 
“El mercado de consumo está formado por todos los individuos y familias que 
compran o adquieren bienes y servicios para consumo personal9”. 
 
 
El comportamiento de compra de un consumidor, varía de acuerdo a su cultura, 
clase social, estilo de vida, necesidades y otros factores que juegan un papel 
importante a la hora de la toma de decisión. Lo cual significa que para cualquier 
empresa o marca, es de suma importancia comprender qué es lo que realmente 
el consumidor quiere y está buscando, y de esta forma realizar estrategias que 
aumenten el consumo de sus servicios y/o productos. 
 
 
Según Kotler10, los mercadólogos han encontrado la forma de distinguir y sacar 
provecho, entre cada grupo de consumidores, teniendo en cuenta que existe una 
gran variedad de dichos consumidores, pues éstos se pueden clasificar de 
acuerdo a su edad, sexo, nivel socio-económico, gustos, preferencias, etc. 
 
 
Generando que las grandes marcas, inviertan en numerosas investigaciones de 
mercado y clasificación de target, para poder comprender e identificar qué es lo 
que su consumidor quiere y de esta forma seleccionar los medios por los cuales 
llegar. 
 
 
 
 

                                            
9
 KOTLER, Philip. El mundo del Marketing: Factores que afectan los mercados de consumo. 

México: Pearson Education, 1989. p.156. 
10

 Ibíd., p. 156.  
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9. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Arrendamiento: “el arrendamiento es un contrato en que dos partes se obligan; 
una a conceder el goce de una cosa, ejecutar una obra o prestar un servicio y la 
otra a pagar por este goce. Cuando el precio se paga periódicamente se 
denomina renta.”11 
 
 
Bien raíz: “se le denomina así a la persona que trabaja en esta categoría del 
mercado, la cual se encarga de pasar la voz entre la sociedad y promocionar una 
empresa y sus servicios, ganando comisión por ello, teniendo en cuenta que esta 
persona trabaja de forma independiente”.* 
 
 
Brief: “es un anglicismo empleado en diversos sectores como puede ser el 
publicitario y el aeronáutico, sobre todo el militar. Se puede traducir briefing por 
«informe» o instructivo que se realiza antes del comienzo de una misión militar; en 
el sector publicitario y de comunicación pública en general, un briefing es el 
documento o la sesión informativa que proporciona información a la agencia de 
publicidad para que genere una comunicación, anuncio o campaña publicitaria”12. 
 
 
Brokers: “un corredor o agente es el término en idioma castellano para definir al 
broker, es decir, el individuo o firma que actúa como intermediario entre un 
comprador y un vendedor, usualmente cobrando una comisión. Además se 
encarga de asesorar y aconsejar sobre temas relacionados con el negocio. El 
oficio de agente normalmente requiere de una licencia para ejercer”13. 
 
 
Campaña publicitaria: “una campaña publicitaria es un amplio conjunto de 
estrategias comerciales que tienen como objetivo dar a conocer, a través de 
anuncios distintos pero relacionados, que aparecen en diversos medios de 
comunicación durante un periodo específico, un producto o servicio determinados. 
La campaña está diseñada en forma estratégica para impactar en un grupo de 
sectores y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, 

                                            
11

 Arrendamiento [en línea]. Chile: munitel informarion S.A, 23 de Agosto de 2001, [consultado el 
05 de Julio de 2011]. Disponible en Internet en: 
http://www.nuestroabogado.cl/munitel/bienesraices.htm. 
12

 Brief [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, [consultado 30 de marzo de 2011]. Disponible en 
Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Briefing. 
13

 Brokers [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, [consultado 06 de julio de 2011].  disponible 
en Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_(econom%C3%ADa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Firma
http://www.nuestroabogado.cl/munitel/bienesraices.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Briefing
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_(econom%C3%ADa
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por lo general, funciona durante un año o menos”14. 
 
 
Estrategia: “una estrategia es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo 
que se llevan a cabo para lograr un determinado fin”15. 
 
 
Inmueble: “se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes 
raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, 
unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las 
parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, o sea, las llamadas fincas, 
en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin 
ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del terreno o están anclados 
a él.”16 
 
 
Objetivo: “el término objetivo sustantivado puede designar a:  
 
 
- Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 
recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos;  
 
- Un propósito o meta que se propone a cumplir en un lapso definido de tiempo; - 
Resultado que una entidad o institución aspira lograr a través del cabal 
discernimiento de su misión”17. 
 
 
Posicionamiento: “se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la 
percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye 
la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia”18. 
 
 
Servicio al cliente: “es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece 
un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

                                            
14

 Campaña publicitaria [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, [consultado 30 de marzo de 
2011]. Disponible en Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Campaña_publicitaria. 
15

 Estrategia [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, [consultado 30 de marzo de 2011].  
disponible en Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia. 
16

 Inmueble [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, [consultado 05 de julio de 2011]., disponible 
en Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble. 
17

 Objetivo [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, [consultado 30 de marzo de 2011]., 
disponible en Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo.  
18

 Posicionamiento [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, [consultado 30 de marzo de 2011].  
disponible en Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Parcela
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Finca
http://es.wikipedia.org/wiki/Campaña_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
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lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es 
una potente herramienta de mercadeo. Se trata de una herramienta que puede 
ser muy eficaz en una organización si es utilizada de forma adecuada, para ello 
se deben seguir ciertas políticas institucionales”19. 
 
 
Usabilidad: “En interacción persona-ordenador, la usabilidad se refiere a la 
claridad y la elegancia con que se diseña la interacción con un programa de 
ordenador o un sitio web”20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19

 Servicio al cliente [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, [consultado 30 de marzo de 2011]., 
disponible en Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_atención_al_cliente.  
20

 Usabilidad [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, [consultado 30 de marzo de 2011]., 
disponible en Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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10. METODOLOGÍA 
 
 
a.  Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía (Investigación): 
 
 
- Investigación aplicada, la cual arrojó datos importantes para identificar los 
objetivos a trabajar.  
 
Según la fuente de información:  
 
 
- Balac Paradise Golden y los clientes de la misma. Donde la herramienta fue la 
encuesta y la entrevista, que se aplicaron a los clientes de la empresa, algunas se 
realizaron personalmente y otras vía mail. 
 
 
Según el nivel de medición y análisis de la información:  
 
 
- Investigación cuali-cuantitativa. La entrevista se realizó con preguntas abiertas, 
donde se aprovechó al máximo cada recomendación, aporte y opinión del cliente, 
en cuanto a lo cuantitativo, se hizo una representación gráfica para conocer la 
cantidad de personas que tienen una buena percepción de la empresa. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se procedió de la siguiente manera:  
 
 
Se realizó la investigación requerida, donde la empresa y los clientes mismos 
arrojaron datos que fueron de gran ayuda para llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto como tal, donde identificamos falencias importantes de la organización, 
como lo es la falta del departamento de comunicación y/o publicidad, debido a 
esto la empresa misma se está cerrando puertas en el mercado, a pesar de que 
es conocida en el sector inmobiliario. Balac Paradise Golden, no se ha 
preocupado por ir más allá y por darse a conocer publicitariamente, pues lo 
máximo que ha realizado en este campo, es un clasificado muy básico en la 
prensa que se realiza cada vez que tienen una propiedad disponible y un voz a 
voz que se maneja con el bien raíz. 
 
 
Se desarrollaron encuestas y entrevistas, para detectar el nivel de satisfacción 
que el cliente tiene con la empresa, estos procedimientos arrojaron datos como: 
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 El nivel de satisfacción del cliente en general, de acuerdo a la empresa y a sus 
servicios, es bueno, en cuanto a la parte publicitaria ésta percepción no es tan 
buena, ya que el cliente opina que Balac Paradise Golden, no maneja este tipo de 
comunicación. 
 
 
b. ¿Qué se cumplió de lo pactado?  
 
 
De los objetivos planteados inicialmente se cumplió con la recolección de 
información sobre la empresa, el diagnóstico de datos e interpretación de los 
mismos, realización del diseño de la estrategia y con la evaluación por parte de 
empresa a la estudiante y con la entrega del informe final. 
 
 
c. ¿Qué no se cumplió y por qué?  
 
 
Asesoría a empleados de Balac Paradise Golden, ya que éste punto se había 
planteado por que la estudiante no iba a estar en la empresa, pero como sí estuvo 
los cinco meses trabajando en la organización, no hubo la necesidad de dar la 
asesoría a trabajadores. 
 
 
d. ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía?  
 
 

 Investigación previa para la elaboración de la estrategia publicitaria. 
 
 

 Entrega periódicamente de avances del proyecto en desarrollo. 
 
 

 Y finalmente, para dar cumplimiento a la pasantía se propone y se realiza el 
diseño de una estrategia publicitaria, enfocada a lograr el posicionamiento de la 
empresa Balac Paradise Golden, a continuación se incluyen sus puntos: 
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10.1 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO - BRIEF DE LA EMPRESA 

 
 
10.1.1   Razón social - Nombre de la empresa. Balac Paradise Golden, Inc. 
 
 
10.1.2   Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos 
 
 
Visión: Ser en 2012 una empresa líder a nivel nacional, en el proceso de 
administración de propiedades, que los clientes nos identifiquen como una empresa 
seria y comprometida con cada uno de ellos. 
 
 
Misión: Somos una empresa innovadora ofreciendo productos de calidad a nuestros 

clientes, en proyectos habitacionales y comerciales propios con una excelente calidad 
y una infraestructura óptima, que permita satisfacer la necesidades de nuestros 
clientes, mediante un programa de mejoramiento continuo.  
 
 
Valores corporativos: 
 
 

 Identificar y ofrecer servicios acordes con las necesidades de nuestros clientes y 
del mercado.  

 
 

 Mantener la calidad de nuestra gestión con cursos de capacitación a nuestro 
personal. 

 
 

 Contar con la infraestructura y tecnología de punta adecuada a los servicios que 
prestamos.  

 
 

 Cumplir con los objetivos de nuestros clientes asegurándoles una rentabilidad 
garantizada y segura, junto con trasladarles los ahorros de nuestra gestión 
profesional y efectiva21. 

 

                                            
21

 Filosofía corporativa Balac Paradise Golden [en línea]. Panamá: Balac, enero de 2008, 
[consultado 29 de enero de 2012]. Disponible en Internet en: http://www.balacparadise.com/. 

http://www.balacparadise.com/
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10.1.3   Historia de la empresa. Balac Paradise Golden se constituyó legalmente 
desde el 20 de agosto de 2004, quedando inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad con Ficha No. 460835, Documento 658388, con domicilio en la ciudad 
de Panamá, Mall Paitilla, segundo piso Oficina 47. 
 
 
Esta empresa está conformada por un grupo de inversionistas, que creyeron en el 
desarrollo vertiginoso de la economía panameña, identificando desde un primer 
momento al sector inmobiliario como el nicho en que deseaban desarrollarse. 
 
 
Tras siete años de constante trabajo BPG, se ha posicionado como una empresa 
que ofrece un gran portafolio de servicios a sus clientes en el negocio de bienes 
raíces, que van desde el desarrollo de sus propios proyectos, la asesoría para 
renta y venta de apartamentos y la administración de distintas propiedades.  
 
 
10.1.4   Descripción de la empresa: tipo de empresa: sector en el que se 
desempeña, ubicación geográfica y tamaño de la empresa 
 
 
Cuadro 1. Descripción de la empresa 
 
 

Nombre de la empresa:   

Dirección: 
Avenida Octava Sur y Calle 56 C.C. Paitilla 
Mall Segundo Piso Oficina 46 

Ciudad, estado, código 
postal: 

Panamá, Rep. De Panamá, Código Postal 
0832-1236 Swift 11100 Word Trade Center. 

Teléfono: (507) 2151500 

Fax: (507) 2153020 

Sitio Web: www.balacparadise.com 

Industria de la empresa: Bienes raíces 

 
 
10.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. Sus servicios son 
aquellas propiedades con las cuales cuenta actualmente, locales comerciales en 
el centro comercial más grande de Panamá, Albrook Mall, casas en condominios 
y apartamentos en más de 10 proyectos, propiedades en resorts, y de igual 
manera con un complejo vacacional a las afueras de Panamá, sumando en total 
un número de casi 60 propiedades que se encuentran actualmente rentadas. 
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10.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
10.2.1   Descripción del producto o servicio. Balac Paradise Golden, cuenta 
con un gran portafolio de servicios en el negocio de bienes raíces, que van desde 
el desarrollo de sus propios proyectos, la asesoría para renta y venta de 
apartamentos y la administración de las mismas. 
 
 
10.2.2   Necesidades que satisface 
 
 

 Prestación y servicio cumplido en menos de 24 horas (plomeros, aires 
acondicionados, técnicos en línea blanca). 
 
 

 Asesoría en la decoración y compra e instalación de mobiliario. 
 
 

 Asesoría legal y contable para el cliente extranjero. 
 
 

 Mano de obra garantizada. 
 
 
10.2.3   Ventaja diferencial 
 
 

 Asesoría legal y contable, para el cliente extranjero. 
 
 
10.2.4   Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. La compra de 
los inmuebles se realizó en planos, luego de esto y de estar acabados dichos 
inmuebles, se condicionan de acuerdo a las políticas del país para su alquiler y/o 
venta, es decir, cada propiedad debe contar con: aire acondicionado, nevera, 
horno microondas, conocido como línea blanca, para su uso. 
 
 
Una vez las propiedades estén aptas para habitar, se promueve la oferta de 
alquiler y venta por medio de un voz a voz que se genera con un corredor de 
ventas, entendiéndose por este, una persona que maneja una cantidad de 
clientes a los cuales se les comunica donde y en qué condiciones se encuentra 
una propiedad que puede ser de su interés. 
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A las propiedades que se encuentran habitadas se les realiza un control de 
mantenimiento preventivo, que consiste en la programación de cuatro (4) visitas al 
año por parte de Balac, para supervisar en qué condiciones se mantiene el 
inmueble, medir el grado de satisfacción del cliente y brindarles el servicio que se 
requiera. Adicional a esto se tiene un plan de mantenimiento que es obligatorio 
para el inquilino, el cual abarca los aires acondicionados y la línea blanca 
(lavadora, secadora, estufa, horno microondas y nevera). Este mantenimiento se 
debe de realizar cada tres meses. 
 
 
10.2.5   Composición del producto. Propiedades que se encuentran entre 86 y 
1500 mts, de acuerdo a su categoría (apartamentos, casas, lotes, fincas, locales, 
etc.). 
 
 
Cada una de estas propiedades apta para su uso, cuenta con nevera, horno 
microondas, aire acondicionado en cada habitación, sala y cocina, esto 
refiriéndose a apartamentos, casas y fincas. Con sus servicios de acueducto al 
día. 
 
 
10.2.6   Distribución y puntos de venta. Propiedades en sectores residenciales 
y estratos altos de la ciudad de Panamá. Su punto de venta e información es la 
oficina donde se gestiona todo lo relacionado con estos proyectos, ubicada en la 
Avenida Octava Sur y Calle 56 C.C. Paitilla Mall Segundo Piso Oficina 46. 
 
 
10.2.7   Fijación y políticas de precios. Los precios asignados a cada propiedad 
se rigen de acuerdo a la política del sector en el que se encuentren ubicados, los 
cuales varían por metro cuadrado. También se realizan estudios diarios de la 
economía del país, ya que esto influye bastante en la asignación de dichos 
precios. 
 
 
Los valores que se manejan en Balac Paradise Golden hasta el momento, se 
encuentran entre US 1.300 y US 5.000, siendo éste el valor más alto. 

 
 
(Ver Figura 1, página siguiente). 
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10.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
 
10.3.1   Marca – logotipo 
 
 
Figura 1. Logo de la empresa 
 

 
Fuente:  Balac Paradise Golden [en línea]. Panamá: Balac, enero de 2008, [consultado 29 de 
enero de 2012]. Disponible en Internet en: http://www.balacparadise.com/. 

 
 
10.3.2 Publicidad realizada anteriormente 
 
 

 Clasificado en prensa. 
 
 

 Voz a voz con los bien raíz. 
 
 

 Tarjetas de presentación. 
 
 
10.3.3  Presupuesto invertido. Teniendo en cuenta que el clasificado es algo 
muy básico, el precio de éste es de U$ 31.24 por dos días en semana. 
 
 
Por lo general sólo se pauta los dos días, una semana. 
 

http://www.balacparadise.com/
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10.3.4  Resultados de esta publicidad. Su resultado es efectivo, puesto que 
después de máximo dos días, ya se ha recibido alguna respuesta de 3 a 4 bienes 
raíces  de 5 que maneja la empresa o de algún cliente directo, los cuales de 
inmediato llegan a la oficina de Balac a pedir información del inmueble. 
 

10.4 COMPETENCIA 

 

 
Figura 2. Competencia de Balac Paradise Golden 
 
 

 
Fuente:  Tribaldos Real Estate Corp. [en línea]. Panamá: Tribaldos, 6 de octubre de 2009 
[consultado 29 de enero de 2012]. Disponible en Internet en: 
http://tribaldos.com.pa/es/200910061/quienes-somos/historia. 
 

 
“El sector inmobiliario en la Ciudad de Panamá, ha sido poco experimentado”22, 
es por esto que en la actualidad se ha generado una expectativa tanto financiera 
como en calidad de vida, pues gracias a ésta nueva forma de generar ganancias 
en esta ciudad, negociantes e inmigrantes han obtenido un significado sólido para 
el retorno de la inversión, teniendo así un conocimiento previo al sistema 
económico de la ciudad de Panamá y certeza que con el sector inmobiliario están 
seguros en el mercado. 
 
Creando una gran demanda en el sector inmobiliario, donde día por día la 
competencia crece y se expande más y más, donde se pueden encontrar 68 

                                            
22 Actividad comercial en Panamá [en línea]. Panamá: Investmentpanama, s.f., [consultado marzo 30 de 
2011]. Disponible en Internet en: http://www.investmentpanama.com/oportunidades- inversion-
negocios-panama.html,  

http://tribaldos.com.pa/es/200910061/quienes-somos/historia
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inmobiliarias en la ciudad de Panamá, las cuales no todas se encuentran 
legalmente constituidas, por lo cual no entran a ser parte de la competencia de 
Balac Paradise Golden, pues estas inmobiliarias no cuentan con un registro legal, 
por lo tanto las hace invisibles en el sector de bienes raíces de la ciudad.  
 
 
Dentro de las inmobiliarias que se encuentran legalmente establecidas y que 
hacen parte de la competencia de Balac, se pudo identificar a:  
 
 
10.4.1   Competencia directa. Tribaldos Real Estate Corp. 
 
 
10.4.2  Descripción del producto o servicio. Tribaldos Real Estate Corp.  
 
 
Inició en el mercado de bienes raíces el 16 de Septiembre de 2001, con un personal 
de trabajo de 5 personas: tres vendedores y dos secretarias.  
 
 

 Misión: Ser la primera y mejor opción del cliente, en cuanto a compra, alquiler y 
venta de proyectos y propiedades, logrando con esto colocarnos como líder en el 
mercado inmobiliario de Panamá, de frontera a frontera. 
 
 

 Visión: Brindar a nuestros clientes su mejor servicio, caracterizado por nuestros 
conocimientos de mercado, experiencia y honestidad, proporcionando el más amplio y 
actualizado inventario de propiedades y profesionalismo en la asesoría de inversiones 
inmobiliarias, de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente.  
 
 

 Filosofía: Ofrecer asesoría personalizada de productos inmobiliarios, caracterizada 
por nuestra ética, transparencia, honestidad y dedicación, encontrando siempre la 
mejor opción en el mercado23. 

 

 
Hoy en día es la empresa con mayor número de Brokers (intermediario entre un 
comprador y un vendedor) de todo el país, siendo estos un total de 32 y un 
personal administrativo de 10 personas, lo que en conjunto hacen que la fuerza 
de esta organización se sienta diariamente en todo el país, manejando más de 50 
proyectos de apartamentos, oficinas, locales, casas de playa, residencias y por 

                                            
23

 Tribaldos Real Estate Corp. [en línea]. Panamá: Tribaldos, 6 de octubre de 2009 [consultado 29 
de enero de 2012]. Disponible en Internet en: http://tribaldos.com.pa/es/200910061/quienes-
somos/historia. 

http://tribaldos.com.pa/es/200910061/quienes-somos/historia
http://tribaldos.com.pa/es/200910061/quienes-somos/historia
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supuesto todas las propiedades del mercado secundario, el cual controlan en su 
totalidad, de frontera a frontera. 
 
 
10.4.3   Ventaja diferencial. Además de vender y alquilar propiedades propias, 
Tribaldos Real Estate Corp. también compra o toma en administración, inmuebles 
usados para acondicionarlos y seguir el curso de su empresa. 
 
 
10.4.4 Beneficios secundarios 
 
 

 Asesoría y servicios legales. 

 Títulos de propiedad.  

 Revisión de contratos.  

 Trámites de cierre y registro de la  propiedad.  

 Trámites del 2% y 10% de ganancia de acuerdo a la propiedad. 

 Servicios de migración y visas.  

 Sociedades y fundaciones de interés  privado.   

 Paquetes legales para desarrolladores. 

 Seguro de vida. 

 Seguro de salud.  

 Seguro de incendio. 

 Seguro de contenido.   

 Seguro de automóvil.   

 Corredores de hipotecas.  

 Hipotecas para primera y segunda  residencia.  

 Préstamos para compra de terrenos.  

 Préstamos comerciales. 

 Servicios de mudanzas: corporativas, internacionales y locales. 

 Handyman: plomeros, electricistas y pintores. 

 Giras turísticas y de bienes raíces.  

 Transporte ida /vuelta al aeropuerto. 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 Coordinación de estadía.  

 Avalúos. 

 Remodelación y decoración.  

 Arquitectos.  

 Agrimensores.  

 Desarrollo de planos maestros. 
 
 
10.4.5 Presentación del producto 
 
 
Figura 3. Competencia directa de Balac Paradise Golden 
 

 
 

Fuente: Tribaldos Real Estate Corp. [en línea]. Panamá: Tribaldos, 6 de octubre de 2009 
[consultado 29 de enero de 2012]. Disponible en Internet en: 
http://tribaldos.com.pa/es/200910061/quienes-somos/historia. 
 

 
 

10.4.6  Fijación y políticas de precios. Los precios asignados a cada propiedad 
se rigen de acuerdo a la política del sector en el que se encuentren ubicados, 
estos tienen un precio por metro cuadrado, también se realizan estudios diarios 
de la economía del país, lo cual influye bastante en la asignación de estos. 
 
 

10.4.7   Competencia directa. Inversiones Natasha S.A. Panamá. 

 

http://tribaldos.com.pa/es/200910061/quienes-somos/historia
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10.4.8   Descripción del producto o servicio. Inversiones Natasha S.A 
Panamá., es la única empresa, en el sector inmobiliario en la ciudad de Panamá, 
que cuenta con su propio diseñador de interiores. Este plus se lo ganaron en un 
concurso que realizó la secretaría de territorios del país, además de que es casi 
que la única que maneja propiedades amobladas en su portafolio de servicios. 
 
 
10.4.9  Ventaja diferencial. Cuenta con su propio diseñador de interiores para las 
propiedades amobladas. 
 
 
10.4.10 Beneficios secundarios 
 
 

 Desarrollo de diseño de interiores. 

 Asesoría y servicios legales. 

 Títulos de propiedad.  

 Revisión de contratos.  

 Trámites de cierre y registro de la  propiedad.  

 
 
10.4.11  Presentación del producto 
 
 
Figura 4. Competencia directa Balac Paradise Golden 
 
 

 
Fuente: Inversiones Natasha [en línea]. Panamá: Inversiones Natasha, s.f. [consultado enero 29 
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.inversionesnatasha.com.  
 

http://www.inversionesnatasha.com/
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10.4.12   Fijación y políticas de precios. Los precios asignados a cada 
propiedad, se rigen de acuerdo a la política del sector en el que se encuentren 
ubicados, los cuales tienen un precio por metro cuadrado. También se realizan 
estudios diarios de la economía del país, lo cual influye bastante en la asignación 
de estos. 
 
 
10.4.13   Competencia directa. Romero Realty.  
 
 
10.4.14  Descripción del producto o servicio. Una empresa dedicada 
exclusivamente a la venta y promoción de bienes raíces ubicada en la Ciudad de 
Panamá, República de Panamá. 
 
 
Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área inmobiliaria manteniendo 
una gestión de alta calidad. 
 
 
Ofrecemos una opción integral sólida a nuestros clientes y garantizamos confiabilidad 
en todas nuestras operaciones. Mantenemos una alianza estratégica con 
BINSWANGER INTERNATIONAL. Compañía de gran reconocimiento a nivel 
internacional, con representación en 160 oficinas alrededor del mundo y 75 años de 
experiencia. 
 
 
Este factor le permite a ROMERO REALTY la expansión en la cobertura de sus 
servicios de bienes raíces a través del mercado global. 
 
 
Su equipo, se mantiene a la vanguardia gracias al profesionalismo y entrega de sus 
propietarios, así como de su equipo de colaboradores. 

 

 
Alto profesionalismo, espíritu de cooperación y de apoyo que prevalece entre todas y 
cada una de las personas que integran la compañía colaboradores y la capacitación 
continua a su personal. 
 
 
La constante actualización de mercado y el firme compromiso de todos hacia sus 
clientes24. 

 

                                            
24

 Romero Realty [en línea]. Panamá: Romero Realty, s.f. [consultado enero 29 de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.romero-realty.com/bienes-raices-panama/aboutUs.php. 

 

http://www.romero-realty.com/bienes-raices-panama/aboutUs.php
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10.4.15 Ventaja diferencial. Alianza estratégica con BINSWANGER 
INTERNATIONAL. Empresa que ofrece centros de atención en diferentes países 
y de esta forma obtener la oportunidad de expandir distintas marcas de acuerdo a 
la categoría que se trabaje, en este caso con Romero Realty, bienes raíces. 
 
 
10.4.16  Beneficios secundarios 
 
 

 Ventas y arrendamientos de bienes raíces (residencial, comercial, industrial). 

 Avalúos. 

 Inspecciones. 

 Administración de Proyectos. 

 Administración de Propiedades 

 Investigación del mercado comprensivo 

 Sitios, se buscan de acuerdo a las necesidades y expectativas del cliente. 

 Consultaría en el área de Casinos y Hoteles. 

 
 
10.4.17 Presentación del producto 
 
 
Figura 5. Competencia directa Balac Paradise Golden  
 
 

 
Fuente: Romero Realty [en línea]. Panamá: Romero Realty, s.f. [consultado enero 29 de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.romero-realty.com/bienes-raices-panama/aboutUs.php. 
 

 
 

http://www.romero-realty.com/bienes-raices-panama/aboutUs.php
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10.4.18 Fijación y políticas de precios. Los precios asignados a cada 
propiedad, se rigen de acuerdo a la política del sector en el que se encuentren 
ubicados, los cuales tienen un precio por metro cuadrado. También se realizan 
estudios diarios de la economía del país, lo cual influye bastante en la asignación 
de estos. 
 
 
10.4.19  Competencia directa. CBRE Panamá. 
 
 
10.4.20 Descripción del producto. Es una compañía internacionalmente 
reconocida como líder mundial de servicios inmobiliarios que diseña y ofrece 
estrategias globales y exitosas para cada uno de sus exclusivos clientes, 
atendiendo las necesidades y deseos particulares de cada uno de ellos.  
 
 
Disponemos del más amplio y completo portafolio de servicios del sector inmobiliario 
que nos faculta en poder ofrecerles soluciones innovadoras e integrales a toda nuestra 
selecta clientela en cualquier mercado. Además, gozamos de una infraestructura 
organizacional integrada por más de 350 oficinas en 58 países y un equipo humano 
que asciende a más de 19,500 profesionales, lo cual nos permite brindar nuestros 
servicios desde cualquier latitud del mundo. 
 
 
• Misión: Es entregar los mejores resultados a nuestros clientes, manteniéndolos 
siempre en primer lugar, brindándoles con excelencia y compromiso, valor agregado a 
sus necesidades y metas inmobiliarias.  
 
 
• Visión: Consolidarnos como líderes en el mercado inmobiliario en todas nuestras 

líneas de negocios, brindando soluciones oportunas, un comportamiento ético y un 
servicio de clase mundial. 

 
 

• Valores 
 
o Respeto 
o Trabajo en Equipo 
o Compromiso 
o Integridad 
o Innovación25. 

 
 

                                            
25

 CBRE Panamá [en línea]. Panamá: CBRE, 2009 [consultado enero 29 de 2012]. Disponible en 
Internet en: http://www.cbre.com.pa/bienes-raices-panama/. 

http://www.cbre.com.pa/bienes-raices-panama/


 

44 

 

 

10.4.21 Ventaja diferencial 

 
• Asesoría en financiamiento. 
 
 
10.4.22 Beneficios secundarios 
 
 

 Investigación y Consultoría Global. 

 Asesoría en Inversiones Inmobiliarias. 

 Avalúos. 
 
 
10.4.23  Presentación del producto 
 
 
Figura 6. Competencia directa Balac Paradise Golden 
 
 

 
Fuente: CBRE Panamá [en línea]. Panamá: CBRE, 2009 [consultado enero 29 de 2012]. 
Disponible en Internet en: http://www.cbre.com.pa/bienes-raices-panama/. 

 
 
10.4.24 Fijación y políticas de precios. Los precios asignados a cada 
propiedad, se rigen de acuerdo a la política del sector en el que se encuentren 
ubicados, los cuales tienen un precio por metro cuadrado. También se realizan 
estudios diarios de la economía del país, lo cual influye bastante en la asignación 
de estos.  
 
 

http://www.cbre.com.pa/bienes-raices-panama/
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10.4.25  Competencia directa. Panamá Point. 
 
 
10.4.26 Presentación del producto. Es una empresa inmobiliaria dedicada a la 
venta y alquiler de viviendas en la República de Panamá, con el fin de satisfacer 
los gustos y necesidades de sus clientes de manera rápida y confiable. 
 
 
• Misión: Nuestra misión es ofrecer soluciones efectivas en la búsqueda de 
propiedades acorde a las necesidades de cada cliente. 
 
 
• Visión: Líder en el mercado inmobiliario de precios módicos a nivel nacional, ejemplo 
de crecimiento y cumplimiento de nuestras obligaciones. 
 
 
• Valores:  
• Honestidad. 
• Responsables. 
• Eficientes26. 

 
 
10.4.27 Ventaja diferencial. Respaldo de bancos para financiamiento. 
 
 
10.4.28  Beneficios secundarios 
 
 

 Asesoría en la compra del inmueble. 
 
 

 Entrega de propiedades con lujosos acabados. 
 
 

 Apoyo legal. 
 
 
 
 
 
 

                                            
26

 Panamá Point [en línea]. Panamá: Panamá Point, 2009, [consultado enero 29 de 2012].  
disponible en Internet en: http://www.panamapoint.net/. 

http://www.panamapoint.net/
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10.4.29 Presentación del producto 
 
 
Figura 7. Competencia directa Balac Paradise Golden 
 
 

 
Fuente: Panamá Point [en línea]. Panamá: Panamá Point, 2009, [consultado enero 29 de 2012].  
disponible en Internet en: http://www.panamapoint.net/. 

 
 
10.4.30 Fijación y políticas de precios. Los precios asignados a cada 
propiedad, se rigen de acuerdo a la política del sector en el que se encuentren 
ubicados, los cuales tienen un precio por metro cuadrado. También se realizan 
estudios diarios de la economía del país, lo cual influye bastante en la asignación 
de estos.  
 
 
10.4.31 Competencia indirecta. Propietarios independientes de inmuebles.  
 
 
10.4.32 Descripción del producto o servicio. Son personas con propiedad raíz 
que algunas veces solicitan el trabajo de los corredores de servicio (bien raíz), de 
esta forma la inversión es menor a la de inscribir la propiedad a una inmobiliaria 
para su renta y/o venta, o que por sus propios medios, contactos y demás, 
realizan algún negocio con su inmueble. 
 
 
10.4.33   Ventaja diferencial.  Trato directo propietario – cliente y facilidad de 
negociación de acuerdo a sus intereses. 
 

http://www.panamapoint.net/
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10.4.34 Beneficios secundarios 
 
 

 Poco papeleo para la renta y/o venta de propiedad. 
 
 

 Pocas comisiones por los servicios prestados, teniendo en cuanta que esto se 
requiera. 
 
 
10.4.35 Presentación del producto. Clasificados en prensa. 
 
 
10.4.36 Fijación y políticas de precios. Teniendo en cuenta, que el mismo 
dueño es quien realiza el negocio de su inmueble, este no tiene un régimen o un 
proceso para la fijación de precios, simplemente da un valor y a partir de esto se 
atienden ofertas, esto varía de acuerdo a las necesidades que el propietario tenga 
en su momento. 
 
 
10.4.37 Competencia indirecta. Encuentra 24.com 
 
 
10.4.38 Descripción del producto. Página web, donde el propietario del 
inmueble se inscribe y automáticamente tiene acceso a realizar un clasificado en 
línea, donde podrá publicar fotos, precios, requisitos, etc., sobre el proceso para 
alquilar o vender su propiedad. 
 
 
10.4.39   Ventaja diferencial. No cobra comisión por venta. 
 
 
10.4.40   Beneficios secundarios 
 
 

 Brinda la opción de buscar empleo. 
 
 

 Maneja categorías como: Automóviles, bienes raíces, electrónica (servicios de 
reparación). 
 
 

 Brinda el servicio de pautar. 
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10.4.41 Presentación del producto 
 
 
Figura 8. Competencia indirecta Balac Paradise Golden. 
 

 
Fuente: Encuentran 24.com [en línea]. Panamá: Encuentran 24.com, s.f., [consultado enero 29 de 
2012].  Disponible en Internet: http://www.encuentra24.com/panama-es/clasificados. 

 
 
10.4.42 Fijación y políticas de precios. La página maneja precios entre US 
36.00 y 90.00 en los anuncios publicitarios, éstos varían según su tamaño y 
ubicación.  
 
 
10.5 MERCADO 
 
 
10.5.1  Tendencias. “Romper un récord nunca ha sido fácil y menos cuando se 
trata de “surcar los cielos”27. 
 
 
Anteriormente se hablaba que en la ciudad de Panamá los rascacielos serían el 
boom del momento y lo que hiciera de su economía algo grande, pero con la crisis 
económica internacional que se desató luego del desastre del mercado 
inmobiliario en el mundo, este tipo de proyectos se vieron obligados a parar y a no 
ser aprobados.  
 
 

                                            
27

 Tendencias de marcado en Panamá [en línea]. Panamá: Powered by vBulletin®, 2008, 
[consultado 13 de julio de 2011]. disponible en Internet en: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=502405.  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=502405
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“En 2009 y 2010 las ventas de viviendas (casas y apartamentos) cayeron 50% y 
10% respectivamente, pero en 2011 arrancaron con mucha fuerza creciendo 50% 
en el primer trimestre”28. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se puede decir que, gracias al crecimiento que se tuvo en 
el primer trimestre del año, aquellos proyectos que estaban a la espera de una 
respuesta para continuar desarrollándose, ahora se encuentran en su cuarto de 
hora, pues el balance entre la oferta y la demanda en el primer trimestre del año 
es bastante llamativa (50%), lo cual va a ser altamente beneficioso para el 
mercado, puesto que ha impulsado a muchos inversionistas a apostarle al 
negocio de propiedad raíz, especialmente a la construcción de edificios entre los 
40 y 60 pisos, alquiler y venta de apartamentos, casas, oficinas, lotes y espacios 
vacacionales (fincas, resort, etc.). 
 
 
10.5.2   Comportamiento. La participación de marcas es bastante grande, ya que 
la industria inmobiliaria es la de mayor auge en la economía panameña. 
 
 
Se debe tener en cuenta que no son sólo casas inmobiliarias las que están en el 
medio, si no también corredores de servicio (bien raíz) y propietarios 
independientes, esto genera que la competencia en el mercado sea cada vez 
mayor y las ganancias sean un poco menos de lo esperado. 
 
 
10.6   MERCADO OBJETIVO 
 
 
Teniendo en cuenta que la empresa maneja alquiler y venta de propiedades, se 
decidió clasificar el grupo objetivo en dos nichos (inversionistas y arrendatarios):   
 
 
10.6.1   Perfil demográfico:  
 
 
 Inversionistas: hombres y mujeres, entre los 30 y 50 años de edad, extranjeros 

y residentes en la ciudad de Panamá. Personas con un nivel socio-económico 
alto, profesionales, empresarios y dedicados a los negocios, especialmente a la 
industria de bienes raíces, individuos que les interesa invertir en países como 
Panamá, donde la economía es bastante tentadora y donde el auge son las 
propiedades en alquiler y/o venta. Personas que depositan su confianza en 

                                            
28

 Tendencias de mercado en Panamá [en línea]. Panamá: Revista mercados y tendencias, s.f. 
[consultado 13 de julio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.revistamyt.com/negocios/2643-
panama-industria-inmobiliaria-con-futuro-prometedor. 

http://www.revistamyt.com/negocios/2643-panama-industria-inmobiliaria-con-futuro-prometedor
http://www.revistamyt.com/negocios/2643-panama-industria-inmobiliaria-con-futuro-prometedor
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entidades como Balac Paradise Golden, para que ésta, además de facilitarles los 
inmuebles, también se encargue de la administración del mismo. 
 
 
 Arrendatarios: Hombres y mujeres entre los 25 y 45 años de edad, que viven 

en la ciudad de Panamá. La mayoría de ellos tienen conformada una familia, lo 
cual los lleva a buscar sitios cómodos y acogedores para vivir, pero sobre todo, 
ubicar entidades confiables para adquirir este tipo de ofertas, personas de un nivel 
socio-económico medio-alto y alto y que cuentan con un trabajo y una entrada 
económica estable. 
 
 
10.6.2   Perfil psicográfico:  
 
 
 Inversionistas: profesionales con un estilo de vida muy agitado, 

constantemente viajan, ya sea por negocios o por placer con su familia, el 
consumo de medios es bastante restringido, ya que en la mayoría de los casos 
estas personas tienen un asistente, los cuales son los encargados de informar 
sobre ofertas y demás, sin dejar a un lado el consumo de medios como la 
Internet. En la mayoría de los casos prefieren un contacto directo con la 
organización con la cual realizarán su inversión, para así conocer un poco más 
sobre la misma y los beneficios que esta le traerá. 
 
 
 Arrendatarios: personas con un estilo de vida menos agitado al de los 

inversionistas, ya que trabajan y algunos estudian, en su tiempo libre se dedican a 
ver televisión, navegar en la Internet y leer, estos son un poco más fácil de 
llegarles, ya que están en constante contacto con los medios masivos y se les 
puede informar directamente y no con un intermediario, como sucede con los 
inversionistas.  
 
 
10.6.3  Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría  
 
 
10.6.3.1   Comprador y consumidor. Generalmente cuando un consumidor 
realiza una compra, lo hace en su mayoría pensando en los beneficios y ventajas 
que ésta le proporcionará, donde también influye la cultura, la sociedad, el nivel 
socio-económico en la que se encuentra y la fidelidad de marca que se maneje 
con la entidad, pues si el consumidor cuenta con la información necesaria y 
maneja una confianza con la empresa, es mucho más fácil la toma de decisión de 
invertir en ésta.  
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Algunas de las motivaciones del consumidor en la categoría, son la suma de las 
necesidades que éste pueda tener, ya sean personales o de un interés 
económico. Algunas son racionales como: el precio, la inversión que de cierta 
forma se está generando con la compra del inmueble, adquirir una propiedad que 
satisfaga sus necesidades y que le brinde seguridad, etc. Y otras a nivel 
emocional como: la ubicación de la propiedad, ya que dependiendo de ésta se 
genera un estatus en la sociedad. 
 
 
En la mayoría de casos, el hábito de uso de las propiedades se basa en la libertad 
de realizar reuniones, fiestas, etc., pues en algunas de las unidades el ruido no es 
permitido o tienen un tope de tiempo para realizarse cualquier tipo de eventos, es 
por esto que los clientes se fijan mucho en este punto, sobre todo cuando son 
familias con niños pequeños donde el ruido es bastante. 

 
 
10.6.3.2   Influenciador. “Un influenciador es aquel usuario que incide en la 
decisión de consumo, desde la experiencia adquirida, generando motivaciones en 
terceros.”29  
 

 

Sus hábitos de compra y usos de productos en la categoría, giran alrededor de 

dar opiniones respecto a la organización y/o inmueble, es decir, de acuerdo a su 

experiencia ya sea personal (ha usado el producto) o profesional (trabaja con la 

organización), este genera un “voz a voz” recomendando visitar la entidad y 

conocer sus servicios, con el fin de atraer nuevos usuarios e interesados en sus 

propiedades y demás, causando en el cliente una motivación para invertir en 

dicha empresa. 

 

 

(Ver Cuadro 2, página siguiente). 

                                            
29

 Influenciador de compra [en línea]. Colombia: Slideshare, s.f. [consultado 18 de julio  de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/frvelizfadic/influenciadores-de-compra.  

http://www.slideshare.net/frvelizfadic/influenciadores-de-compra
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10.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
 

10.7.1  Análisis DOFA 

 

Cuadro 2. Análisis DOFA 

 
 FORTALEZA DEBILIDADES 

 * Balac Paradise Golden, 
hace parte del grupo de 
casas inmobiliarias 
legalmente constituidas en 
la ciudad de Panamá. 
* Se encuentra en una 
ciudad turística, donde la 
economía es bastante 
tentadora para cualquier 
inversionista. 
 * Cuenta con el personal 
capacitado para la 
asesoría personalizada 
que el cliente requiera 
para la administración y 
venta de sus propiedades. 
* Maneja todo tipo de 
clientes: extranjeros y 
residentes. 
* 7 años de experiencia en 
el sector inmobiliario. 

* Carencia del 
departamento de 
comunicación y publicidad. 
* Pocas propiedades en 
comparación con las de la 
competencia. 
* Las instalaciones de la 
empresa se encuentran es 
un espacio pequeño, sin 
oportunidad de ampliar 
oficinas y demás. 

OPORTUNIDADES Estrategia FO Estrategia DO 

* El constante crecimiento 
del país, lo cual atrae 
nuevos residentes e 
inversionistas, generando 
una oportunidad de  
expansión para la 
empresa. 
* Implementación y 
fortalecimiento de 
estrategias dirigidas a la 
relación cliente-empresa. 
* Creación de nuevos 
vínculos y  mantenerlos y 
de esta forma posicionar 
aún más a Balac entre  
sus clientes.  

 
Dar a conocer los 
beneficios que brinda 
Balac Paradise Golden, 
gracias a su personal 
calificado 
profesionalmente, que se 
preocupa por brindar un 
mejor servicio cada día. 

 
Establecer y consolidar el 
departamento de 
publicidad y comunicación, 
para así poder llegarle de 
una forma más fácil al 
cliente y de esta forma 
crear nuevos vínculos y 
por supuesto mantener los 
ya existentes. 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 
 

AMENAZAS Estrategia FA Estrategia DA 

* El constante crecimiento 
de la industria inmobiliaria 
en el país. 
* Aumento de la 
competencia para Balac 
Paradise Golden. 
* Implementación de 
estrategias y desarrollos 
tecnológicos por parte de 
la competencia, para 
mejoramiento de sus 
servicios.  
* La amplia cantidad de 
propiedades que la 
competencia maneja. 

 
Ofrecer capacitaciones 
constantemente al 
personal de la empresa, 
implementar desarrollos 
tecnológicos, para así 
crecer con la calidad del 
servicio prestado por la 
misma y de esta forma 
mantener el buen manejo 
de su target.. 

 
Posicionar a Balac 
Paradise Golden, como 
una empresa de calidad y 
de confianza para el 
cliente.  

 
 
10.7.2 Análisis de la categoría. “Panamá está creciendo como un gigante 
regional en  bienes raíces”30. 
 
 
Teniendo en cuenta que este es un sector de inversión bien visto por extranjeros y 
residentes, Panamá se ha convertido en una “metrópoli cosmopolita”31, donde la 
infraestructura ha llegado a tocar fuerte con altos edificios y estructuras llamativas 
para el turista, ya que éstas se han construido con vista sobre sus playas, lo cual 
es un plus para la inversión que el cliente realiza. 
 
 
Una de las características más oportunas y sorprendentes del negocio de bienes 
raíces en la ciudad de Panamá, es “que los extranjeros disfrutan de una seguridad 
única de las propiedades bajo la cobertura legal de las leyes estatales”32, es decir, 
los extranjeros no necesitan como requisito tener la nacionalidad panameña para 
poder invertir en el país y de esta forma es un poco más fácil obtener sus 
propiedades, donde también y de acuerdo a las leyes estatales, sus predios serán 
respetados y el gobierno no hará posesión de éstos. 

                                            
30

 Análisis de bienes y raíces en Panamá [en línea]. Panamá: Knightsbridge Investment Group, 
Marzo de 2001 [consultado 15 de agosto de 2011]. Disponible en Internet es: 
http://www.knightsbridgeinvest.com/?lang=esp. 
31

 Ibíd., Disponible en Internet es: http://www.knightsbridgeinvest.com/?lang=esp 
32

 Ibíd., Disponible en Internet es: http://www.knightsbridgeinvest.com/?lang=esp. 

http://www.knightsbridgeinvest.com/?lang=esp
http://www.knightsbridgeinvest.com/?lang=esp
http://www.knightsbridgeinvest.com/?lang=esp
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10.7.3  Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. De 
acuerdo al seguimiento que se realizó desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto 
de 2011, se puedo observar que el medio más utilizado por las inmobiliarias y a 
fines, es el impreso, principalmente la prensa, donde la “pauta” es un clasificado 
sencillo, con información básica y datos concretos. 
 
 
También se identificó que la página web es una de sus principales herramientas 
de trabajo y contacto, aunque éstas son bastante básicas y en algunos casos, no 
son actualizadas.  
 
 
10.8 LA ESTRATEGIA  
 
 
Con la realización de esta estrategia se busca fortalecer el posicionamiento que 
Balac Paradise Golden tiene hasta el momento, pues a pesar de que esta 
posicionada en el mercado y el cliente se encuentra satisfecho con el trabajo de la 
misma, la empresa se encuentra un escalón debajo de las demás, en cuanto al 
manejo de comunicación y publicidad se refiere. 
 
 
10.8.1  Justificación de la necesidad de la estrategia. Balac Paradise Golden, 
tras siete años de estar en el mercado en el sector inmobiliario y de contar con el 
reconocimiento de ser una empresa que ofrece un gran portafolio de servicios, de 
bienes raíces, en donde se abarca el desarrollo de proyectos, asesoría para 
alquiler y venta de propiedades y la administración total de éstas, no se ha 
preocupado por realizar campañas publicitarias, de hecho no cuentan con un 
departamento de comunicación y/o publicidad, cerrando así la posibilidad de 
atraer nuevos clientes a su empresa y de tener un posicionamiento a nivel 
nacional e internacional.  
 
 
Con la elaboración de esta campaña, se busca fortalecer el posicionamiento que 
Balac Paradise Golden tiene en la ciudad de Panamá, ya que el desarrollo de este 
tipo de estrategias son necesarias para atraer nuevos clientes y conservar 
aquellos que hacen parte de la misma, generando un crecimiento de la empresa 
en el mercado. 
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10.8.2   Tipo de campaña 
 
 
10.8.2.1 En relación a la intención:  
 
- Posicionamiento. 
 
 
10.8.2.2 En relación al objeto- sujeto:  
 
 
- De servicio 
 
 
10.8.3   Objetivo de publicidad.  
 
 
Posicionar a Balac Paradise Golden, como una empresa de categoría, sólida y 
eficaz en el manejo de bienes raíces. 
 
 
10.8.4   Estrategia de comunicación  
 
 
10.8.4.1 Objetivos de comunicación 
 
 
Dar a conocer a Balac Paradise Golden, como una empresa de categoría que 
brinda asesoría para la administración, renta y venta de propiedades. 
 
 
10.8.4.2   Público objetivo 
 
 
 Inversionistas: hombres y mujeres, entre los 30 y 50 años de edad, extranjeros 

y residentes en la ciudad de Panamá. Personas con un nivel socio-económico 
alto, profesionales, empresarios, y dedicados a los negocios, especialmente a la 
industria de bienes raíces, individuos que les interesa invertir en países como 
Panamá, donde la economía es bastante tentadora y donde hoy por hoy, el auge 
son las propiedades en alquiler y/o venta. Personas que depositan su confianza 
en entidades como Balac Paradise Golden, para que esta además de facilitarles 
los inmuebles, también se encargue de la administración del mismo. 
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Personas con un estilo de vida muy agitado, constantemente viajan, ya sea por 
negocios o por placer con su familia, el consumo de medios es bastante 
restringido, ya que en la mayoría de los casos estas personas tienen un asistente, 
los cuales son los encargados de informales sobre ofertas y demás, sin dejar a un 
lado el consumo de medios como la Internet. Son personas que prefieren un 
contacto directo con la organización con la cual realizarán su inversión, para así 
conocer un poco más sobre la misma y los beneficios que esta le traerá. 
 
 
 Arrendatarios: hombres y mujeres, entre los 25 y 45 años de edad, que viven 

en la ciudad de Panamá, en la mayoría de los casos tienen conformada una 
familia, lo cual los lleva a buscar sitios cómodos y acogedores para vivir, pero 
sobre todo, buscan entidades confiables para adquirir este tipo de ofertas, 
personas de un nivel socio-económico medio-alto y alto y que cuentan con un 
trabajo y una entrada económica estable. 
 
 
Personas con un estilo de vida un poco movido, ya que trabajan y algunos 
estudian, en su tiempo libre consumen medios como la televisión, Internet, 
impresos, estos son un poco más fáciles en llegarles, ya que están en constante 
contacto con los medios masivos y se les puede informar directamente y no con 
un intermediario, como sucede con los inversionistas.  
 
 
Personas que frecuentan centros comerciales en familia, que buscan un lugar 
para vivir que les brinde zonas de juego para sus hijos y zonas de relajación para 
ellos. 
 
 
10.8.4.3   Posicionamiento. Posicionar a Balac Paradise Golden, como una 
empresa de categoría, sólida y eficaz en el manejo de bienes raíces. 

 
 
10.8.4.4  Reason why. Este posicionamiento se logrará, dando a conocer sus 
características, todas las capacidades tanto humanas como profesionales con que 
la empresa cuenta, cada uno de los servicios que la misma presta, y aquellos 
beneficios que trae vincularse a Balac Paradise Golden, lo cual generará 
confianza entre cliente - empresa, y a través de esto se logrará que el cliente 
sienta que sus inversiones se encuentran seguras, ya que la empresa está 
legalmente constituida y cuenta con todos los servicios necesarios para llevar a 
cabo el proceso de administración, venta y renta de inmuebles. 
 
 
Este posicionamiento busca ser Top of Mind, pues de esta forma y en cualquier 
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circunstancia el cliente pensará de inmediato en Balac Paradise Golden. 
 
 
10.8.4.5 Promesa. Buen manejo en la administración de bienes raíces y un 
eficaz servicio al cliente. 
 
 
10.8.4.6   Apoyos de la promesa 
 
 

 Personal calificado profesionalmente para la administración de propiedades. 
 
 

 Cuenta con el registro público y la licencia comercial del Ministerio de Comercio 
e Industrias de la República de Panamá. 
 
 
10.8.4.7   Tono. “Todas las personas, pasan por diferentes estados emocionales 
a lo largo de su vida y de las experiencias mismas, esto es un reflejo de cómo se 
ha sentido o han asimilado la experiencia con algo o alguien”33.  
 
 
Para la elaboración de esta campaña se ha tenido en cuenta este punto 
importante, pues el tono a utilizar es netamente emocional-confianza, ya que la 
empresa es bastante conocida en el mercado y lo que se quiere lograr es que al 
pensar en Balac Paradise Golden, ese sentimiento de cercanía, hogar, confianza 
se obtenga de inmediato, partiendo de la experiencia que ya se tiene con el 
servicio que la empresa presta y todos los beneficios que esta trae. 
 
 
10.8.4.8   Guías ejecucionales. Teniendo en cuenta, que la empresa no cuenta 
con un departamento de comunicación y/o publicidad, que es primera vez que se 
realiza una propuesta de este tipo y que el presupuesto para realizar la campaña 
es pequeño, a petición del cliente la estrategia debe ser “simple” pero efectiva, por 
eso se ha manejado de esta forma y los medios a utilizar son: la página web de 
Balac, material impreso y publicidad exterior, todo esto de acuerdo a los intereses 
y recomendaciones de la misma organización. 
 
 
 

                                            
33

 Escala de emociones [en línea]. Colombia, Grupo Intercol, 2005, [consultado 19 de diciembre de 
2011].  Disponible en: http://www.mailxmail.com/curso-didactica-ayita/escala-emociones. 

http://www.mailxmail.com/curso-didactica-ayita/escala-emociones
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La campaña se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
 

 Se actualizará la página web, con fotos e información del momento de las 
propiedades y de beneficios que brinde la empresa (mantenimiento de la línea 
blanca cada 3 meses (según el periodo de contrato), visitas mensuales al 
inmueble, etc. donde también se podrá tener un registro del número de visitas que 
la página tenga diario. 
 
 

 Se diseñará material impreso (brochure), el cual será ubicado dentro de las 
instalaciones de la empresa, en un punto específico y de fácil acceso para el 
cliente. 
 
 

 A cada uno de los clientes se le enviará la invitación a que visiten la página web 
y conozcan el rediseño de la misma, donde se tendrá un control de las visitas y de 
esta forma conocer el interés del cliente por Balac. Ésto se realizará por medio de 
un e-mail que se manejara de acuerdo a la base de datos de la empresa misma. 

 Se diseñará un aviso publicitario para pautar en vallas, se ubicará en las 
principales vías de la ciudad como: vía España, avenida Balboa, calle 50 y hacía 
el interior del país. 
 
 

 Finalizando el periodo de duración de la campaña se realizará un análisis para 
conocer los resultados de la misma, donde el número de visitas nos dará un 
detalle de lo efectiva que fue o no la campaña, pues según este registro indicará 
cuantos de los clientes respondieron a nuestro llamado vía e-mail. 
 
 
10.8.5   Estrategia de medios (flow chart). Como se puede observar en la 
estrategia de medios (Flow Chart), el brochure se ubicará en la empresa durante 
los 5 meses de campaña, la actualización de la página se realizará finalizando 
cada semana y finalmente, los sábados se enviará la invitación a los clientes, para 
que el lunes siguiente entren a la página ya actualizada y se informen de los 
acontecimientos.  
 
 
En cuanto a la publicidad exterior, esta se pautara de acuerdo al paquete que 
ofrece la empresa seleccionada, en este caso Panamá Advertising, Inc., una 
empresa encargada de manejar y pautar en exteriores. Su paquete de pauta 
consiste en: tres (3) vallas por mes con una tarifa de 350.00 US, en una categoría 
estándar.  (Ver Anexo A). 
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10.8.6   Presupuesto asignado 
 
Cuadro 3. Descripción de presupuesto 
 
2.500 US Dólar 
 
 

Actividad Precio 

Investigación 100.00 US 

Impresión de brochure (5000) a color  150.00 US 

Refrigerios (encuestas en la empresa) 100.00 US 

Diseño de la invitación que se enviará 

por e-mail 

150.00 US 

Diseño de actualización de página 

web 

400.00 US 

Diseño de aviso publicitario exterior 250.00 US 

Pauta publicidad exterior por cinco 

meses 

1.350 US 

 
 

10.8.7 Concepto creativo:  
 
 

 Concepto: Confianza. 
 
 

 Frase de campaña: Bienvenido a tu nuevo hogar (a petición del cliente Balac). 
 
 
10.8.7.1 Racional. Balac Paradise Golden quiere que sus clientes la perciban 
como una empresa confiable que vela por la seguridad y el bienestar de sus 
propiedades, y que siempre está innovando con el fin de brindar servicios que  los 
satisfagan. 
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10.8.7.2 Piezas 
 
 
Figura 9. Brochure cara  
 
 

 
 
Figura 10. Brochure cara 2 
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Figura 11. Invitación vía e-mail 
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Figura 12. Valla publicitaria 
 

 
 
 
 
 
(Ver Figura 13, página siguiente). 
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Figura 13. Plantilla Intro  
 

 
 
Figura 14. Plantilla página web 
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11. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
A. Talentos humanos (grupo de trabajo directo e indirecto) 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se contó con la asesoría de profesores que hacen 
parte de la institución, los cuales fueron los encargados de dar las primeras 
pautas para dicho desarrollo, también, se tuvo en cuenta la asesoría y ayuda del 
profesor Harry Meza, quién aceptó dirigir este proyecto, donde sus conocimientos 
y experiencia jugaron un papel importante, para que la estudiante culminara 
satisfactoriamente su trabajo. 
 
 
Por otra parte, se encuentra el contacto directo con la empresa Balac Paradise 
Golden, la señora Marielly Sulez, quién ha aceptado amablemente facilitar 
información para el desarrollo del proyecto. También se cuenta con algún 
personal de la empresa, quienes amablemente se ofrecieron a dar información y 
ayudar a la estudiante, en el momento que necesitara.  
 
 
B. Recursos físicos empleados en el proceso, especialmente los aportados por la 
organización oferente de la pasantía.  
 
 
La estudiante cuenta con un escritorio de trabajo, el equipo portátil en el que 
trabaja en propio, pero la empresa le facilita equipos como, impresora, teléfono, 
wi-fi, papelería, etc., también se debe tener en cuenta el tiempo y la disposición 
del docente para trabajar en equipo y asesorar a la estudiante. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

 La estudiante afianzo conocimientos académicos, adquiriendo experiencia 
laboral y personal. 
 
 

 Para la empresa, se puede concluir que contar con un departamento de 
comunicación y/o publicidad es de suma importancia, ya que de éste depende, en 
gran parte el éxito de la empresa. 
 
 

 La investigación previa, es el paso más importante en el desarrollo de un 
proyecto, ya que de aquí salen datos esenciales para proceder a identificar 
debilidades y fortalezas. 
 
 

 La implementación de todo tipo de estrategias, es vital para el fortalecimiento y 
la creación de vínculos empresa-cliente.  
 
 

 El trabajo en equipo fortalece relaciones profesionales y personales y abre la 
posibilidad de atender nuevas ideas y opiniones. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

 Es importante establecer contactos con los empleados y empresarios del sector 
para saber mucho más de sus estrategias e ideas de ventas. 
 
 

 Identificar que empresas o entidades apoyan tales proyectos para establecer 
alianzas estratégicas, desarrollando mecanismos beneficiosos y productivos para 
ambas partes. 
 
 

 En el tema de comunicación y publicidad se podría incorporar métodos que 
permitan atraer personas expertas en el servicio de bienes raíces para 
incrementar la calidad y ampliar el portafolio de servicios. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. FLOW CHART 
 
Figura 15. Flow Chart 
 

Mes 

Fechas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Días L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

No De Semanas 1 2 3 4

POSICIONAMIENTO

Brochure en oficina

Actualización de página web

E-mail

Valla Publicitaria - Exterior

Mes 

Fechas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Días J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

No De Semanas 5 6 7 8

POSICIONAMIENTO

Brochure en oficina

Actualización de página web

E-mail

Valla Publicitaria - Exterior

Mes 

Fechas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Días D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

No De Semanas 9 10 11 12 13

POSICIONAMIENTO

Brochure en oficina

Actualización de página web

E-mail

Valla Publicitaria - Exterior

Mes 

Fechas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Días M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

No De Semanas 14 15 16 17

POSICIONAMIENTO

Brochure en oficina

Actualización de página web

E-mail

Valla Publicitaria - Exterior

Mes 

Fechas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Días S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

No De Semanas 18 19 20 21 22

POSICIONAMIENTO

Brochure en oficina

Actualización de página web

E-mail

Valla Publicitaria - Exterior

Junio

Abril

Marzo

Febrero

Mayo

 


