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GLOSARIO 
 
 

BLOQUES1 DE CONCRETO PREFABRICADO: son bloques  de concreto que se 
utilizan para la construcción. Los bloques de hormigón se ensayan bajo la norma 
colombiana NTC 4024 y NTC 4026 o su equivalente internacional ASTM C140/99 
y ASTM C90/96. 
 
 
BRIEF2: documento realizado normalmente por la empresa que incluye toda la 
información de esta. 
 
 
CONTRABRIEF3: documento que se realiza a partir de las inquietudes que surgen 
de leer el brief. 
 
 
CLÚSTER4: segmentación por gustos e intereses del público objetivo. 
Diagnóstico: Resultado de un análisis en el que se refleja y se valora o juzga una 
situación determinada. 
  
 
DOFA5: análisis de las variables Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas. Este análisis es comúnmente realizado en el mercadeo para investigar 
esas variables lo que permite definir como se encuentra el mercado de dicha 
empresa, producto o servicio. 
 
 
ESTRATEGIA6: conjunto organizado de acciones tácticas encaminadas hacia los 
objetivos. 
 
                                                           

1  YANCES, Jorge. Fabricación de prefabricados en concreto en Colombia, 2008 
http://360gradosblog.com/index.php/fabricacion-de-prefabricados-en-concreto-en-
colombia/#sthash.lso8k4BQ.dpuf 
2 Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo[en línea] marketingdirecto.com [consultado 20 
de agosto 2015]  http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-
nuevas-tecnologias/briefing-2/ 
3 Ibid Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/briefing-2/ 
4 Ibid Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/briefing-2/ 
5 Ibid Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/briefing-2/ 
6 Ibid Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/briefing-2/ 
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FLOWCHART7: plan de medios en el que se especifica de manera detallada, que 
se va a hacer, por cuales medios y cuando se va a realizar cada actividad. 
 
 
KEY INSIGHT8: anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del 
consumidor en relación a su comportamiento hacia un sector, marca o producto. 
Se basa en percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca. 
Término que hace referencia a la psicología del consumidor, importante en 
marketing directo para conectar con el consumidor de forma individual y que se 
sienta identificado con el mensaje propuesto y que actúe en consecuencia. 
 
 
PÚBLICO INTERNO9: en comunicación, se refiere al público interno a las 
personas que se encuentran vinculadas a la organización directamente. Ej. Dueño, 
gerente, empleados. 

                                                           

7 Ibid Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/briefing-2/ 
8 Ibid Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/briefing-2/ 
9 Ibid Disponible en internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/briefing-2/ 
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RESUMEN 
 
 
La siguiente pasantía ha sido desarrollada en el contexto socio-económico de 
Popayán, con el objetivo de realizar una campaña que le permita a la empresa 
Preconstrucol S.A.S, posicionarse en el sector de la construcción, como una 
organización innovadora en proyectos inmobiliarios de la ciudad.  
 
 
Esta campaña publicitaria está planteada en dos fases que dividen la ejecución de 
las piezas. Para llegar al desarrollo de esta fue necesario, realizar un brief de 
empresa, un diagnóstico de imagen, marca y comunicación, además, de pre-test 
de la campaña. 
 
 
Con esta campaña se logró, cambiar la comunicación de la empresa, en términos 
de estética y concepto, sin dejar de un lado el enfoque informativo que requieren 
las piezas.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Estrategia de comunicación publicitaria. Investigación 
cualitativa. Pequeñas y medianas empresas. Realidad virtual. Estrategias BTL  
Popayán, Cauca.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación en pasantía se  genera debido a la necesidad de innovar 
la publicidad de la empresa PRECONSTRUCOL que pertenece al sector de la 
construcción que se da en Popayán. 
 
 
Esta es la oportunidad para aplicar todos los conocimientos adquiridos por la 
investigadora en la carrera de comunicación publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
Además pretende contribuir al desarrollo empresarial de la región Caucana con 
nuevas ideas para hacer publicidad en las cuales se muestra la construcción y 
diseño de las casas, utilizando materiales novedosos con tecnología de punta.  
 
 
Para definir el marco contextual se tuvo en cuenta la empresa PRECONSTRUCOL 
S.A.S, situada al norte de Popayán departamento del Cauca, concentrándose la 
pasantía en la forma como la empresa prepara el terreno dándole un buen 
afirmado con materiales de calidad para luego iniciar la construcción de las casas 
unifamiliares que van a ser proyectadas al mercado de la vivienda mediante la 
publicidad adecuada.  
 
 
La propuesta publicitaria realizada para la pasantía está basada en técnicas 
cualitativas como: la observación, entrevistas en profundidad y grupos focales, lo 
que reflejó una línea de comunicación específica que impacta al grupo objetivo, 
así como también incluye los lineamientos y el conocimiento interno que tiene la 
organización sobre el mercado.  
 
 
La estrategia de la pasantía consiste en hacer visible la organización ante la 
comunidad Payanes con publicidad en puntos estratégicos, y marca este camino 
estratégico con la realización de cuatro piezas publicitarias todas estas con el fin 
de enganchar al público objetivo para que conozca el proyecto Alférez Real. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
PRECONSTRUCOL S.A.S. es una organización familiar constituida desde hace 3 
años, su sede está ubicada en la ciudad de Popayán, y pertenece al sector 
económico de construcción.  
 
 
La empresa está dedicada a la fabricación bloques de concreto, destinados a 
diversos usos, relacionados con la construcción, entre sus principales productos 
se destacan bloques de concreto para cerramientos perimetrales, adoquines y 
bloques estructurales para edificación, los cuales cumplen estándares de 
fabricación expresados en la norma NTC 4235. 
 
 
A su vez estos productos son insumos para proyectos de vivienda desarrollados 
por la empresa. En este momento se encuentra en construcción el primer proyecto 
inmobiliario: “Casas del Alférez”, que es un conjunto residencial en la ciudad de 
Popayán, de nivel socioeconómico 3, el proyecto consiste en la construcción de  
30 casas desde 79 m² hasta los 91 m².   
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 

PRECONSTRUCOL S.A.S es una empresa nueva, tiene tres años en el mercado 
de la construcción en la ciudad de Popayán. Esta empresa tiene dos ideas de 
negocio: 
 
 La constructora; que se encarga de construir y vender los proyectos 
inmobiliarios 
 La productora de bloques de concreto la cual busca comercializarlos a otras 
constructoras. 

 
 

En este momento está por finalizar su primer proyecto inmobiliario, Casas del 
Alférez. La producción de bloques de concreto está limitada al espacio donde está 
ubicado el proyecto Casas del Alférez, puesto que la empresa no cuenta con 
espacio disponible solo para la producción de los bloques. 
 
 
Los permisos para la producción de los bloques están limitadas al sector, el 
proyecto está ubicado en zona residencial  y  las maquinas generan ruido 
excesivo. Es por esto que la empresa ha decidido expandirse y cambiar su 
ubicación a una zona industrial de la cuidad.  
 
 
La empresa tiene proyectado separar las ideas de negocio en empresas 
independientes, para el final del año 2015. Así que la marca PRECONSTRUCOL 
tiene que dirigir las comunicaciones para que solo la asocien como una 
constructora. A nivel de comunicación solo existe página web, la cual tiene la 
información desorganizada, es difícil de navegar y no tiene información básica de 
su filosofía institucional como  la misión ni la visión.  
 
 
Por otro lado, existen varias  empresas  que tienen nombres muy similares como:  
 
 Construcol S.A en Medellín. 
 Construcol MG E.U. en Bucaramanga. 
 Construcol S.A.S Bogotá. 
 
 
Las diferencias con la empresa que se va a trabajar es el prefijo PRE que indica la 
construcción con prefabricados de cemento. Esto puede significar  un problema de 
comunicación debido a que se escuchan parecidos y las personas pueden llegar a 
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confundir la una con la otra en el momento que la empresa decida expandirse a 
otra ciudad.   
 
En relación con la problemática que se ha planteado surgen los siguientes 
interrogantes: 
 
 
¿Qué se quiere lograr con la marca PRECONSTRUCOL? 
¿Qué posicionamiento quiere la empresa? 
¿Qué posicionamiento tiene la marca PRECONSTRUCOL? 
¿Cuál es el posicionamiento que se tiene acerca de los bloques prefabricados? 
 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿Cómo posicionar la empresa PRECONSTRUCOL S.A.S a través de una 
estrategia de comunicación publicitaria? 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria para posicionar a 
PRECONSTRUCOL S.A.S como una constructora innovadora en proyectos 
inmobiliarios en la ciudad de Popayán en el 2015. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Recopilar  información de la compañía a través de herramientas de 

investigación como entrevista a profundidad e información secundaria para la 
realización de un brief de empresa. 

 
 
 Establecer un diagnóstico de la imagen, marca y comunicación publicitaria de 

la empresa PRECONSTRUCOL S.A.S  
 
 
 Plantear una estrategia publicitaria para PRECONSTRUCOL S.A.S que 

permita posicionar y atraer nuevos clientes en la ciudad de Popayán en el 
2015. 

 
 
 Generar un pre- test de la estrategia publicitaria con el fin evaluar la campaña 

antes de lanzarla. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 

 
 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 

ESTUDIANTE? 

 
 

El interés académico que tuvo la pasantía se enfoca en el querer profundizar los 
conocimientos adquiridos en el campo publicitario como herramienta para 
solucionar problemas de comunicación real.  
Por consiguiente en este trabajo de grado tipo pasantía, se ahonda en temas 
sobre posicionamiento, comunicación, y estrategia para solucionar la problemática 
de la empresa. 
 
 
 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 

EL ESTUDIANTE? 

 
 

El interés profesional que tuvo la pasantía fue el de aplicar los conocimientos 
aprendidos en una organización. Al ser la pasantía, un tipo de modalidad de 
trabajo de grado que su problemática gira entorno a una empresa,  se obtienen 
experiencias que pueden trascender a otro nivel por fuera del papel, lo cual implica 
un trabajo teórico y práctico que deja enseñanzas de manejo con el cliente, 
investigación de campo y de aplicación de publicidad a un contexto social real. 
 
 
 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 

ESTUDIANTE? 

 
 

El interés  laboral que tuvo la pasantía es de generar experiencia en el campo de 
trabajo, de este modo el estudiante tendrá experiencia laboral antes de graduarse 
de la universidad. 
 
Este proyecto permitió el desarrollo profesional de un publicista en un mercado 
diferente al de una agencia publicitaria, así que  conocer organizaciones que de 
otra industria, es importante resaltar la capacidad que tiene un publicista para 
trabajar en diferentes categorías de mercado a tal punto que se ve un campo de 
trabajo por explotar en las empresas.  
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5. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
Para la realización de este proyecto de investigación tipo pasantía institucional, la 
estudiante debe realizar todas las funciones que permitan desarrollar el trabajo, 
por consiguiente, el estudiante tuvo que hacer una investigación en la que realizó; 
reuniones con el gerente, entrevistó personas para  realización de brief de 
empresa,  realizó registro fotográfico para  el diseño y ejecución de la estrategia 
publicitaria. 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

 
 
Es importante realizar este tipo de propuesta para empresas Pymes de la región, 
debido a que tendrán una base clara en publicidad y de esta manera generan 
valor los publicistas en dichas empresas. 

 
 

Con este trabajo de investigación se le dejó a la empresa PRECONSTRUCOL 
S.A.S. una campaña publicitaria que a través de su ejecución le permitirá 
posicionarse en el mercado de la construcción en Popayán. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
Esta pasantía institucional se desarrolla en la ciudad de Popayán, en el 
departamento del Cauca.  
 
 
Colombia10 está dividida en 32 departamentos. El departamento del Cauca es de 
tierras fértiles, ríos y climas diversos, esto permitió que la actividad agrícola 
prosperara en él. Se dice que el sector agropecuario, durante casi toda la segunda 
mitad del siglo XX, era el sector de mayor participación en el Producto 
Departamental Bruto (PDB) mientras que la industria mantiene su participación 
más o menos constante durante el período.  
 
 
Se dice que el PDB per cápita del departamento del Cauca había venido 
presentando un lento deterioro y un decrecimiento frente al PIB per cápita 
nacional. El sector industrial era poco dinámico y con baja participación en el PDB. 
Del mismo modo la economía caucana se caracterizaba por una muy baja 
participación en el comercio exterior, haciendo de esta una economía muy 
cerrada. 
 
 
 Ley Páez  

 
 

Se dice que la Ley 218 de 1996  conocida comúnmente  como la Ley Páez, es tal 
vez el suceso más importante de finales de siglo en la vida económica y social del 
departamento del Cauca y en especial del norte del Cauca. Es indiscutible la 
importancia de esta ley de incentivos tributarios en la transformación del aparato 
productivo caucano y en la atracción de inversión al departamento. 
 
 
El 6 de Junio de 1994 ocurrió una tragedia la cual generó  excesivas pérdidas 
tanto de vidas humanas como de infraestructura en una gran zona del 
departamento del Cauca, generando la necesidad inmediata de un proyecto de ley 
que fomentara la inversión en la región, que además ha sido fuertemente afectado 
                                                           

10 10 años de la ley Páez: Impacto económico [en línea] Santiago de Cali: Centro de investigación 
en economía y finanzas [consultado 15 de noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf 

 

https://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf
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por la violencia, la cual es una limitante para la atracción de grandes inversionistas 
privados, tanto nacionales como extranjeros. 
 
 
“La Ley Páez surgió como una respuesta a estos problemas, propiciando los 
incentivos iniciales necesarios para los empresarios, que de otro modo no 
hubieran constituido sus empresas en la zona afectada, esto permitió el desarrollo 
económico y social de la región y el departamento del Cauca mejoró la calidad 
vida de sus habitantes, gracias a la generación de empleos y a la evolución que 
debieron tener instituciones departamentales y municipales, como los Gobiernos 
del departamento y los municipios, la Cámara de Comercio, la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca, el SENA y COMFACAUCA, entre otros, debido a 
las crecientes exigencias de personal calificado y nuevos servicios”.11 
 
 
La Ley Páez fue declarada constitucional mediante sentencia número C407 de 
1995. Esta otorgó incentivos tributarios de carácter nacional (exención de 
impuesto de renta) para la empresas que se constituyan dentro de la zona 
afectada por el fenómeno natural, que para el caso del departamento del Cauca 
comprendía inicialmente los municipios de Caldono, Inzá, Jambaló, Toribío, 
Caloto, Totoró, Silvia, Páez, Santander de Quilichao, Popayán, Miranda, Morales, 
Padilla, Puracé, Tambo, Timbío y Suárez. Para el departamento del Huila la zona 
de influencia de la Ley correspondía a los municipios de: La Plata, Paicol, 
Yaguará, Nátaga, Iquira, Tesalia, Neiva, Aipe, Campoalegre,Gigante, Hobo, Rivera 
y Villavieja. 
 
 
Esta exención de impuesto de renta fue otorgada hasta el 31 de diciembre de 
2003 para las empresas que se constituyeran en la región, la Ley Páez se 
convirtió en una herramienta de incentivo para el fomento de la actividad 
económica y la gran oportunidad para modernizar el aparato productivo de la 
economía caucana. Así que por esta nueva ley fue que  creció el mercado de la 
construcción en Popayán. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

11 10 años de la ley Páez Op. cit. Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf 

https://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf


 

27 

 

 Popayán  
 
 

El municipio de Popayán12, capital del departamento del Cauca se ubica en el 
suroccidente del país localizada en el valle de Pubenza entre la cordillera central y 
occidental del relieve Colombiano. Limita al Norte con los municipios de Cajibío y 
Totoró. Por el Oriente con los municipios de Totoró y Puracé. Por el Sur con 
Puracé y Sotará. Y por occidente con Timbío y el Tambo. La ciudad es el punto 
donde se concentró la investigación y desarrollo de este proyecto.  
 
 
El municipio de Popayán cuenta con una población de 267.976 habitantes13 según 
la proyección para el 2011 del censo general del DANE 200513 bastante mayor al 
número total de habitantes en el 2005 de 258.653, esto indica que cuando la 
población aumenta en una ciudad, las necesidades en el sector construcción con 
respecto a vivienda también aumenta, razón por la cual los proyectos de vivienda 
tienen mayor demanda. 
 
 
 Feria Inmobiliaria impulsa la construcción en Popayán14 
 
 
Desde hace 5 años atrás se viene realizando la Feria Inmobiliaria de la 
Construcción y Expo motores en Popayán con el impulso de organizadores 
vallecaucanos, que integran a constructores del Cauca y del Valle en una gran 
exposición de ofertas en el sector. Este año esperan poder aportar un impulso al 
sector aprovechando las ventajas que el Gobierno nacional ha ofrecido en las 
tasas de interés para construir viviendas. 
 
 
Olga lucia Neira Santacruz, una de las organizadores del evento en compañía de 
la Alcaldía de Popayán, declaró que el sector de la construcción es uno de los 
motores de la economía caucana, y que este tipo de eventos aporta a su 
sostenimiento. “El sector de la construcción es lo que  mueve al departamento del 
                                                           

12 Límites de Popayán [en línea]. Popayán: Semana Santa Popayán [consultado 22 septiembre. 
2014]. Disponible en internet: http://www.semanasantapopayan.com/index.php?section=4 

13 Popayán cauca [en línea]. Popayán: Departamento administrativo nacional de estadística. 2005 
[Consultado 22 septiembre, 2014].Disponible en internet: 
htp:/www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124 

14
 Feria Inmobiliaria impulsará la construcción en Popayán, [en línea] Popayán HSB 

NOTICIAS.COM [consultado  13 de Septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?wplaca=49134 

http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?wplaca=49134
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Cauca, teniendo en cuenta que casi no hay empresas, y que se construye 
continuamente” dijo la empresaria. 
 
 
“Es una oportunidad para que muchas personas puedan acceder a tener su casa, 
ya que en Popayán los sueldos no son muy buenos y los profesionales jóvenes no 
pueden comprar casas de 200 o  280 millones de pesos, por eso con la feria se 
busca ofrecer casas entre los 80 y 130 millones de pesos, además de proyectos 
de interés social que hay muchos aquí también” afirmó la organizadora. 
 
 
 Demanda de vivienda 

 
 

Para Olga Neira, los payaneses  compran viviendas en el Valle por las facilidades 
que existen en ese departamento. 
 
“Del 100 por ciento de las ventas de vivienda en el Valle, el 30 por ciento son 
compradores caucanos, que van a ese departamento vecino a adquirir vivienda, 
porque hay más oportunidades, ya que son viviendas de interés social que 
cuestan 70 millones de pesos, además construidas con todas las de la ley, los 
conjuntos vienen con su kiosco, oficinas y sedes sociales, de todo. Ojala los 
constructores en Popayán también puedan incluir esa estrategia” expresó la 
organizadora. 
 
 
Se dice que en la feria participaran 22 constructoras caucanas y del Valle, donde 
las constructoras nuevas buscan nuevos mercados y hacer contactos. “Los 
constructores de Popayán se darán a conocer a través de nuevas estrategias de 
marketing, para llegar a nuevos clientes, generando promociones o combos, como 
agregar internet gratuito en las casas que venden”. 
 
 
La feria busca que las constructoras y proveedores tengan un espacio para la 
competencia sana, y que las ventas dependan de las ventajas que ofrezcan al 
cliente para que decida el tipo de vivienda y la oferta que desea adquirir. 
 
 
“Esta es una oportunidad para que muchas personas que no han adquirido 
vivienda lo hagan en este momento, teniendo en cuenta las bajas tasas de interés 
y que los proyectos que hay van desde los 70 millones de pesos hasta 400 
millones, porque vienen constructoras de Cali con proyectos más costosos, para 
aquellos que tienen como proyecto este tipo de inversiones” dijo Neira.  
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8. MARCO TEÓRICO 
 

 
Para darle seguimiento y buen desarrollo a  los objetivos planteados en el 
presente proyecto de grado, se plantea a continuación el marco teórico en el cual 
se abordaran temas y conceptos  principales de publicidad, así como terminología 
e información relacionada con el entorno del objeto de estudio. 
Sobre este marco teórico se fundamentó el diseño de la estrategia de 
comunicación publicitaria para el posicionamiento de la empresa 
PRECONSTRUCOL S.A.S. 
 
 
 Comunicación15  
 
El vocablo comunicar deriva del Latín Comunico, con el significado de poner en 
común, compartir, participar de, por lo tanto, se puede afirmar que para poder 
comunicar o para que haya comunicación entre unos supuestos emisor y receptor, 
estos deben compartir algo en común. Ese algo en común es el significado de los 
signos y símbolos. 
 
En el Figura 1 se puede contemplar el proceso de comunicación entre el emisor y 
receptor. Donde el canal es el medio que nos permite hacerlo, en el caso de la 
publicidad el canal, son los medios de comunicación, y el ruido vendría siendo la 
interferencia, por ejemplo los cambios de canales en la televisión. 
 
Figura 1 Proceso de comunicación. 
 

 

                                                           

15 KOTLER, Philip y KELLER, K. Dirección De Marketing. 2006. México. Pearson Prentice Hall. p. 9 
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 La comunicación publicitaria y la estrategia  

 
 

Se dice que la comunicación publicitaria16 es el proceso destinado a un receptor-
consumidor, esta busca informarlo, persuadirlo y recordarle un producto, servicio o 
idea. Este proceso de comunicación necesita como base el análisis de las 
condiciones externas, tales como; la familia, grupos de convivencia y de 
referencia, la clase social, el nivel de cultura y de las condiciones internas como, la 
personalidad, la percepción, el aprendizaje o conocimiento y la motivación. 
 
 
Esta base conceptual orientó el proyecto, es importante tener presente que es lo 
que se hace en la comunicación publicitaria, para de esta manera enfocar todo el 
aprendizaje obtenido durante la carrera, en construir una buena campaña para la 
constructora. 
 
 
La estrategia17 es una posición única y valiosa que implica un constante 
descubrimiento para llegar al objetivo propuesto. Por consiguiente se puede decir 
que  no hay posición ideal ya que no habría necesidad de estrategia.  
 
 
Para este trabajo la estrategia inicial fue descubrir cuáles eran los objetivos de la 
empresa, hacia donde se quería dirigir y como se quería ver la constructora en 
Popayán.  
 
 
La estrategia publicitaria “es el resultado de las decisiones tomadas respecto a la 
identificación de la población y las estrategias creativas de medios. La estrategia 
publicitaria debe ayudar a alcanzar el objetivo publicitario establecido por el 
anunciante”. VELA ROYO, Marcelo. Comunicación Publicitaria, un enfoque 
integrado y de dirección. Minverva ediciones, S.L., Madrid, 2002. Pág. 128. 
 
 
En la investigación que se realizó se hizo mucho énfasis en identificar la población 
y los tipos de medios que serían los más adecuados para esta. En publicidad 
existen estrategias para posicionarse en el mercado, entre estas podemos 
encontrar: 
 

                                                           

16 VELA, Marcelo. Comunicación Publicitaria un enfoque integrado y de dirección. Minerva 
ediciones, S.L., Madrid, 2002. p. 34. 
17 PORTER, Michael. Que es estrategia. En: IN-CAE, 1997, vol. 10, no. 1,  p. 35-52. 
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“Ir en contra del líder”, esta estrategia busca comparar la marca nueva con la 
marca líder de mercado, haciéndole ver al consumidor que los atributos de la 
marca nueva son mejores que la de la marca líder. 

 
 
La eficacia18 de esta estrategia se encuentra en que  le ahorra al consumidor el 
trabajo comparativo en el punto de venta. 
 
 
Por otro lado se crea una asociación directa con la marca líder, esta marca nueva 
debe contener elementos propios que lo diferencien, para que no sea una simple 
copia a un mejor precio. 
 
 
Sin embargo existen otras, como estrategias en las que se busca posicionarse por 
el precio, bien sea alto o sea el más bajo. A partir de estas estrategias se pudo 
establecer una combinación de estas, que permitieron realizar una campaña de 
posicionamiento que involucra una estrategia de precio bajo, resaltando los 
beneficios de tener una casa construida por la constructora.   
 
 
La comunicación publicitaria es un proceso destinado a un receptor-consumidor 
que busca informarlo, persuadirlo y recordarle un producto servicio o idea. Este 
proceso de comunicación necesita como base el análisis de las comunicaciones 
externas, tales como; la familia, grupos de convivencia y de referencia, la clase 
social y de nivel de cultura y de las condiciones internas, como; la personalidad, la 
percepción el aprendizaje o conocimiento y la motivación.   
 
 
 Marca 

 
 
El concepto de marca fue relevante para este proyecto debido al análisis que se le 
hizo  a la empresa PRECONSTRUCOL S.A.S.  
 
 
Se dice que la marca19 es una especie de “taquigrafía mental”, eligiendo una 
marca conocida, se ahorra tiempo valioso en cada compra y se asegura de hacer 
una elección confiable y libre de riesgo. Entonces ¿dónde quedan las marcas 
nuevas? ¿Cómo pasar del desconocimiento al conocimiento de una marca? La 

                                                           

18 VELA, Marcelo. Op, cit p. 34. 
19 ARNOLD, David, Manual de la gerencia de marca. 2 ed.  Ashridge, 1993. p349 
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publicidad genera el reconocimiento necesario para que el público objetivo 
conozca la organización. 
 
“Sin una identidad clara y firme la marca es como un barco sin timón”  
Joachimsthaler, Erich y Aaker, David, Building brands without mass media, 1997.  
 
 
De esta manera se hizo el reconocimiento de cual eran esas características de 
marca que quiere reflejar la empresa. Se dice que la marca20 es un nombre 
conformado por muchos símbolos tanto visuales, auditivos como olfativos y 
táctiles. 
 
 
“La marca crea atajos en las decisiones de compra, obviando muchos pasos, 
especialmente las racionales” Jorge Molina y Andrés Morán. 
 
 
Se puede concluir que un símbolo es una representación convencional de una 
idea, los símbolos de una marca son formas de expresión. Por esto se puede 
afirmar que la estructura de  una marca es un conjunto de símbolos comúnmente 
aceptados y de valores percibidos. 
 
 
La identidad de marca es la manera como las empresas quieren que la perciban, y 
la imagen es la forma como la perciben las personas que tienen contacto con la 
ella. Por lo tanto la empresa puede cambiar su identidad de marca de tal modo 
que cambie su imagen, pero no se puede alterar la imagen que el mercado 
percibe. 
 
 
Las marcas identifican grupos, momentos históricos y generaciones. En el libro 
“Viva la publicidad viva”  se plantea un ejemplo al lector que lo invita a identificarse 
por medio de las marcas, de que generación es, ¿eres de la época de Bob 
esponja o del pato Donald?, ¿de la de Nike o Converse? 
 
 
Algunos productos adquieren connotaciones muy especiales en el mercado y se 
convierten en marcas cuando se llenan de atractivo emocional y significado vital 
para sus mercados, los cuales dejan a un lado la imagen de simples objetos 
cumpliendo una función. 
 
                                                           

20 MOLINA, Jorge y MORÁN, Andrés, Viva la publicidad viva, Bogotá: Editorial El politécnico Gran 
Colombiano,  2007, p. 607 
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Esto suele suceder tras cierto desarrollo en su percepción y se genera una 
conexión afectiva entre la marca y el consumidor.   
¿Cómo crear marcas fuertes para que las empresas sean competitivas? dicen, 
que la fragmentación de los mercados y los costos crecientes, están disminuyendo 
la publicidad en medios tradicionales como la televisión y se están utilizando 
nuevos canales de comunicación. 
 
 
A partir  de esto se dice que muchas empresas europeas optan por utilizar medios 
de comunicación alternativas para dar a conocer sus productos, comunicar 
asociaciones de marca, y conseguir una base de clientes fieles.  
 
 
Se dice que la marca es el motor de las futuras oportunidades de crecimiento. La 
alta dirección es la que impulsa la creación de la marca que es incluida de un 
modo activo como una parte de sus planes estratégicos.  
 
 
“la clave para emprender una amplia y coordinada acción de creación de marca, 
es  que utilice medios alternativos” Joachimsthaler, Erich y Aaker, David, Building 
brands without mass media, gestión de marca, harvad business review 1997, 
consiste en desarrollar y controlar la estrategia de marca dentro de la propia 
empresa. 
 
 
Se dice que una identidad clara y eficaz de marca, una identidad comprendida y 
aceptada a lo largo de la empresa tiene que ser vinculada a la visión empresarial, 
los valores y la cultura propia de la empresa. Teniendo en cuenta estos conceptos 
y teorías como base orientadora, se buscó resaltar la identidad de marca de la 
empresa, en la que comprende los valores corporativos, y el entorno sociocultural. 
A partir de este trabajo se le deja a la empresa una estrategia que le permite darla 
a conocer y  a lo largo del tiempo posicionarla21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

21
 JOACHIMSTHALER, Erich y AAKER, David, Building brands without mass media, Gestión de 

Marca, Harvard business review 1997. 
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 Posicionamiento  
 
 
“Es el resultado de un proceso, no un acto milagroso y repentino aunque su 
construcción mental a veces tarde solo un instante, como el amor a primera vista” 

Molina, Jorge y Morán, Andrés, Viva la publicidad  viva, 2007, p. 113.Editorial El 
politécnico Gran  Colombiano. 
 
Se buscó con el posicionamiento, que las personas de la ciudad de Popayán, 
conocieran la organización, identificarán la marca  como una imagen positiva para 
el entorno. 
 
 
La marca22 no es la encargada de transmitir el posicionamiento, este se determina 
por las acciones y contenidos, dándole a la marca un verdadero significado. 
“Lo que el público piensa sobre una organización es el resultado de los contactos 
que esa institución establece con él”. Chaves, Norberto, Bellucia Raúl, La marca 
corporativa, Paidos, Buenos aires- Argentina, 2008. 
 
 
Se dice que en toda entidad mantiene dos tipos de contactos a partir de los cuales 
le comunica  al público objetivo, los contenidos particulares de imagen y 
posicionamiento. 
 
 
Un tipo de contacto se produce cuando el público objetivo utiliza el producto o 
servicio, esta imagen de la entidad es dada por la satisfacción y calidad de este. El 
otro contacto es el que la organización establece, en las que se encuentra; 
publicidad, promociones, envases, diseño de producto, publicaciones, servicio al 
cliente, cartas informativas, acción social, patrocinio, mecenazgo entre otras.  
 
La marca es el único elemento presente en todos los contactos que la 
organización establece con su público objetivo, esta se llena rápidamente de los 
atributos. Suele creerse que la marca es la transmisora de los atributos. Pero ni 
siquiera la mejor marca gráfica puede salvar una mala política de comunicaciones. 
 
 
 “El posicionamiento es la función del producto y su destinatario” Ogilvy, David, 
Ogilvy & la publicidad, Folio, Cataluña- España, 2001. 
 
Se dice que la imagen23 significa personalidad, como las personas, los productos 
tienen su personalidad, y estas pueden afirmarse o  desvanecerse  en el mercado. 
                                                           

22 CHAVES, Norberto y BELLUCIA, Raúl. La marca corporativa. Buenos Aires: Paidos, 2008. 
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La personalidad se compone del nombre, envoltura, precio, el estilo de publicidad 
y más importante la naturaleza de ser.  Los anuncios contribuyen a la construcción 
de la imagen de la marca, la publicidad debe proyectar siempre la misma imagen 
con el fin de hacer recordación de dicha marca. 
 
Se dice que para que la 24imagen de un producto obtenga un buen sitio y 
evolucione positivamente en la mente de los mercados, esta debe ser igual a la 
que se espera en la empresa. De esta depende estar en constante verificación de 
que se proyecte la imagen deseada. 
 
 
Cada factor interno  de gestión de la marca debe ser coherente y defenderse por 
sí mismo. Todo esto en busca de darle solidez a la imagen del producto. Se le 
llama posicionamiento de un producto a la forma como los consumidores perciben 
la marca. En un posicionamiento siempre existen dos facetas diferentes, 
cualquiera que sea la imagen examinada; las diferencias funcionales y los valores 
percibidos. 
 
 
Las diferencias funcionales son las características que hacen del producto lo que 
es y que permiten distinguirlo objetivamente de los competidores, las diferencias 
funcionales son intrínsecas.  
 
 
Por otro lado, los valores percibidos son las proyecciones sobre el producto 
hechas por el público objetivo desde su propia personalidad. Es sustancialmente 
psicológico, extrínseco con respecto al producto, sabroso y bonito. Como 
objetivamente no hay nada bonito o sabroso, estas cualidades no se pueden 
elaborar, si no, sugerir y son completamente atribuidas por el consumidor. 
 
 
Se dice que una empresa que maneja un producto busca poner en  él las 
suficientes diferencias funcionales, superiores a las de la competencia, que le 
permitan ingresar en el mercado y sostenerse allí en un buen puesto. Como esto 
casi no es posible puesto que en el mercado los productos tarde o temprano se 
banalizan, es por esto que las empresas promueven la gestión de valores 
percibidos.25 
 
 

                                                                                                                                                                                 

23 OGILVY, David, Ogilvy & la publicidad. Cataluña: Folio 2001. 

24 MOLINA, Jorge y MORÁN, Andrés. Op, cit,  p.116 
25 OGILVY, Op cit Folio 2001 
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 Campañas publicitarias 
 
 
La naturaleza cambiante de las campañas26 radica en el tiempo, estas  siguieron 
un patrón, en los que cada una seguía un modelo, por más creativa que fuera la 
campaña, estas continuaban con los mismos medios. Tom Himpe, las compara 
con unas casas prefabricadas, siendo todas las campañas publicitarias unas 
casas en las que la idea creativa se quedaba en el diseño interior. 
 
 
En la actualidad las campañas se difunden a través de otros medios, con lo que se 
puede decir que hoy en día, las campañas publicitarias son como historias que 
descifrar.  Estas no son tan fáciles de comprender o decodificar, ni tampoco 
pretenden serlo. Tom himpe dice que  “son entidades vivas que tienen sentido 
para que el que se involucra en ellas, pero cuya esencia a veces puede ser difícil 
de trasmitir a los demás”. 
 
 
Se puede notar que las campañas son más divertidas y pueden tomar muchas 
formas distintas desde una experiencia exclusiva hasta un servicio a largo plazo.  
 
 
Una serie de “webisodios” en una plataforma online, por ejemplo la de Susana y 
Elvira, bajo las condiciones adecuadas puede cambiar de forma, las marcas 
pueden adaptarse a cualquier entorno, cambiando fácil y cómodamente de 
disciplinas y canales. De esta manera VISA aprovechando estratégicamente esta 
plataforma para mostrar su marca, realiza product placement de manera activa, 
que genera reconocimiento y credibilidad para esta.  
 
 
Se dice que la evolución esencial que ha experimentado el escenario comunicativo 
actual es el cambio de las campañas de corta duración, por iniciativas 
estructurales de larga duración. 
 
 
Cuando un producto se encuentra en lanzamiento, cuando se tiene que aumentar 
la popularidad del producto o  la competencia está sacando un producto nuevo, se 
aumentan los esfuerzos de comunicación y luego de un periodo corto de tiempo 
vuelven a la oscuridad, se podría decir que es una forma extraña de entablar una 
relación.  

                                                           

26 HIMPE, Tom. La publicidad de vanguardia: 150 campañas premiadas en la nueva era de las 
comunicaciones. Barcelona: Blume, 2008. p. 400 
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Se dice que una relación debe ser sólida y fuerte, no se basa en los contactos 
breves sino en conversaciones continuadas y en la interacción y las nuevas 
herramientas permiten tener este nuevo vínculo, permanente y continúo, por 
ejemplo, las comunidades online que son autosuficientes y a largo plazo. 
 
 
Se puede afirmar que los 27cambios sociales, culturales y económicos inciden con 
suma relevancia en la práctica publicitaria implícitamente en los planteamientos 
reflexivos y formativos de los que esta se nutre.   
 
 
Se dice que estamos en una sociedad sesgadamente globalizada, en la que las 
compañías ejercen una dictadura comercial e ideológica sobre millones de 
consumidores. 
 
 
Por consiguiente estos adoptan estilos de vida homogéneos y homologados por el 
sistema, tal como reflejan sus conductas cotidianas de consumo convirtiendo así 
la multiculturalidad en una simple moda. Esta crítica al contexto social digital es 
relevante para estos tiempos modernos donde toda la publicidad debería estar en 
medios digitales. 
 
 
 Proceso de elaboración de una campaña publicitaria  

 
 
Figura 2. Proceso de elaboración de una campaña publicitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

27 Alvarado, María. Nueva modernidad, nueva publicidad, Publicidad en el contexto digital, 
comunicación social 2008. 
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 Brief28 
 
 
Es un documento donde se puede encontrar la información del cliente, sus 
productos o servicios, en este se incluye una breve reseña o historia de la 
compañía, producto o servicio.  
 
 
Se hace un análisis de la situación en que se encuentra, en donde enumeran las 
ventajas, oportunidades, debilidades y amenazas del producto o servicio. Además 
se hace un análisis de la competencia,  se describe el tipo de publicidad y medios 
utilizados por la misma.  
 
 
 Contrabrief 
 
 
Documento que se realiza a partir de las inquietudes que surgen de leer el brief 
del cliente. Se realiza un marco contextual para el cliente desde la investigación 
que hace la agencia.  
 
 
En esta información se incluye: un análisis del target o público objetivo, en el que 
se incluye insights y comportamientos psicológicos, socioculturales y 
antropológicos, analizar el mercado y los medios. Se elabora una inducción y/o 
video, presentación e informe de la investigación mostrando la información más 
relevante para crear la campaña. 
 
 
 
 Planeación estratégica de la campaña  
 
 
Una campaña publicitaria requiere de una planeación para cumplir los objetivos. 
Para esto se debe realizar una estrategia que permita abordar el público objetivo 
de la mejor forma y este pueda inferir la idea que le queremos transmitir. 

 
 
 
 

                                                           

28Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo Op cit. Disponible en Internet:  
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/briefing-2/ 
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 Pre-test publicitario  
 

Las técnicas pre-test29 hacen referencia al conjunto de procedimientos que 
permiten poner a prueba cada uno de los elementos que componen una campaña 
publicitaria (eje de la campaña, vocabulario, eslogan, personajes, voces, etc...), 
antes de enseñarse al público, con el objetivo de conocer a priori el 
comportamiento futuro de las personas que serán impactadas por dicha campaña. 
 
 
Se dice que los pre-tests30 generan el poder de corregir errores antes de emitir los 
anuncios a través de los medios de comunicación. A pesar de, los resultados de 
los pre-tests, que en definitiva no son más que ensayos de laboratorio, no se 
deben de considerar como definitivos pues no se realizan en las condiciones 
reales. Cualquiera que sea la técnica que utilicemos para comprobar previamente 
la eficacia de una campaña siempre se incluirá un determinado ingrediente de 
artificialidad. 
 
 
Una característica fundamental es que los pre-test solo miden efectos inmediatos 
de la población.  
 
 
Se dice que los métodos pre-test no certifica la eficacia de un anuncio o la 
eliminación de todos los posibles aspectos ineficaces. Suele suceder que muchos 
de los anuncios que han dado un resultado desastroso han pasado las pruebas 
con altas puntuaciones. 
 
 
Se dice que es necesario tomar decisiones sobre la investigación que se va a 
realizar, con respecto al tipo de estudio, su puesta en práctica y el análisis 
cuidadoso de los resultados, es necesario si se quiere tener una cierta garantía de 
que la inversión realizada en publicidad erá eficaz. Por lo tanto, se sugiere que 
toda empresa cuyo presupuesto publicitario sea relevante destine un determinado 
porcentaje de dicho presupuesto a investigar la efectividad de sus campañas tanto 
antes como después de lanzarlas31. 
 

                                                           

29 SAN MIGUEL, Eduardo, Control de la eficacia publicitaria: los pretest publicitarios[en línea]. 
Universidad del Pais Vasco. [consultado 26 de abril de 2015]. Disponible en  Internet: 
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf 
 
30 O'SHAGHNESSY, J. Marketing competitivo: Un enfoque estratégico. Madrid: Díaz de Santos, 
1991. p. 388-389 
31 COLEMAN, L. Massive Funding Urged for Ad Research en Marketing News. 1991. p. 15. 

https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf
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 Tipos de PRETESTS publicitarios32  
 
Los pre-tests publicitarios pueden clasificarse en base a diferentes criterios:  
 
 
 Los pretests publicitarios según el momento de su realización. 

 
 

Se dice que cuando un anuncio va a ser objeto de un control pre-test puede 
presentar diversos grados de acabado que van desde una simple idea o boceto, 
hasta el anuncio totalmente terminado y listo para ser emitido. Se puede distinguir, 
entre otros, los siguientes tipos de pre-test según cual sea el momento de su 
realización:  
 
 
El test de conceptos o de proposiciones: es el que se realiza sobre la idea  que 
el mensaje puede contener. Su objetivo principal es probar la idea, antes de 
proceder a su desarrollo creativo, y conocer si esta es válida y aceptada por el 
público.  
 
 
La utilidad de este tipo de test es bastante discutida, existiendo fuertes 
detractores. 
 
 
Dicen los partidarios de este tipo de test, que es interesante comenzar cuanto 
antes a averiguar la validez de la idea que va a terminar en anuncio. Si el test 
demuestra que el concepto es aceptado y no contiene elementos que produzcan 
rechazo, los creativos trabajarán con más tranquilidad y seguridad.  
 
 
“Si, por el contrario, el test demuestra que el concepto no es válido, los creativos 
no perderán tiempo en dar forma a esa idea que después, va a ser rechazada por 
un pre-test del anuncio acabado o por el propio público cuando se lance 
definitivamente el anuncio”.  
 
 
Por el contrario los detractores del test de conceptos argumentan que de nada 
sirve averiguar la validez de un concepto, ya que puede venirse abajo por una 
mala realización y, además, en ningún caso realizar este test evita un pre-test del 

                                                           

32 SAN MIGUEL, Eduardo, Op cit. Disponible en  Internet: 
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf 
 

https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf
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anuncio acabado o de primeras reacciones, más completos ya que someten a 
prueba simultáneamente concepto y realización. 
Se dice que es una técnica válida mientras no suponga un esfuerzo económico 
excesivo, puesto que los posibles errores hay que tratar de descubrirlos cuanto 
antes.  
 
 
El test de primeras reacciones33: Denominado también test de expresiones 
creativas, es el que se realiza cuando la idea ya ha sido aceptada y se han 
desarrollado algunas fases creativas, aunque no estén totalmente acabadas.  
 
 
“Su objetivo es comprobar que el concepto y el material que se ha empezado a 
crear alrededor del mismo es capaz de transmitir con claridad y eficacia la 
intención del anunciante. Si los entrevistados ven y entienden en este material lo 
que el anunciante desea, será difícil que cuando el anuncio esté totalmente 
finalizado y sea definitivo, el anuncio se haga ininteligible o despierte un 
sentimiento de rechazo”. 
 
 
Sin embargo, se puede decir que este test tiene sus limitaciones, estas son 
debidas a la naturaleza del material utilizado. Si éste es muy primitivo, su parecido 
con el anuncio final puede ser muy pequeño y la realización del pre-test no tendría 
mucho sentido. 
 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta el medio que se piense utilizar para difundir 
la campaña. Si se trata de un medio gráfico o de radio, el problema es menor, 
porque puede conseguirse pronto y a bajo coste un material aceptable que dé una 
idea muy cercana de lo que será el anuncio definitivo. Si se trata de televisión o 
cine, el problema es bastante mayor pudiendo discutirse la validez de esta técnica, 
porque cualquier material es costoso, lento de realización y poco representativo 
del material final. 
 
 
Por lo tanto, su utilización se recomienda, fundamentalmente, si la difusión de la 
campaña se va a realizar por radio o a través de un medio gráfico.  
 
 

                                                           

33 SAN MIGUEL, Eduardo, Op cit. Disponible en  Internet: 
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf 
 

https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf
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El test de anuncio acabado: Este tipo de prueba se puede considerar como el 
verdadero "pretest publicitario", debido a que el control del mismo se efectúa sobre 
una producción totalmente terminada del mensaje, de forma que si los resultados 
de la prueba fuesen buenos todo hará pensar que la campaña será un éxito y el 
anuncio se transmitiría tal como fue presentado para su prueba. La forma de 
proceder es similar a la de los tests anteriores, con la diferencia de que a los 
entrevistados se les mostrará el anuncio totalmente terminado.  
 
 
 Los pretests publicitarios según las técnicas empleadas en su realización  
 
 
La realización de los pretests puede efectuarse a través de diversas técnicas que, 
desde un punto de vista metodológico, pueden agruparse en los tipos siguientes:  
 
 
 Técnicas cualitativas34 

 
 
Entrevistas en profundidad: Permiten averiguar las actitudes inconscientes del 
individuo mediante técnicas psicológicas. Este tipo de entrevista es siempre 
personal y debe realizase por psicólogos experimentados que sepan llegar al 
fondo de la persona para obtener la información deseada, la cual, generalmente, 
se refiere a aspectos del subconsciente del individuo que él mismo no puede o no 
sabe expresar en una entrevista simple, como pueden ser las emociones, 
impresiones, sentimientos, actitudes, etc...  
 
 
Se dice que en este tipo de entrevista se desarrolla sin un cuestionario 
previamente establecido, pero siempre teniendo en cuenta cuales son los 
objetivos a alcanzar. El encuestador debe incitar al encuestado a que se exprese 
libremente sobre cuestiones relacionadas con el área investigada, con el propósito 
de que éste exprese sus reacciones sin inhibiciones.  
 
 
Se dice que los inconvenientes de este tipo de encuestas son, fundamentalmente, 
el largo tiempo de duración y la especialización técnica necesaria en el 
entrevistador que tiene que conocer la técnica de la entrevista y además resulta 
necesario también que posea un conocimiento del producto, de la empresa, del 
público objetivo, del objetivo de la investigación, etc...  

                                                           

34 SAN MIGUEL, Eduardo, Op cit. Disponible en  Internet: 
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf 
 

https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf
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Técnicas proyectivas: Las técnicas proyectivas actúan basadas en el principio de 
confrontación de un individuo con una situación ambigua que debe interpretar. 
Dicha situación ambigua puede ser una simple palabra, una frase incompleta o 
una imagen. Al sujeto lo único que se le pide es que responda a tales estímulos de 
la forma que estime oportuna. 
Se dice que en su respuesta, el individuo revela su mundo particular de actitudes, 
sentimientos y valores. Existen una gran variedad de técnicas proyectivas, entre 
ellas podemos destacar como más utilizadas: 
 
 
 -El test de libre asociación de palabras: consiste en leer a la persona expuesta al 
test, una lista de palabras relacionadas con el tema de estudio, para que 
rápidamente conteste con cualquier palabra que se le ocurra. Es una técnica 
válida para la búsqueda de posibles nombres para un producto nuevo o para 
conocer las asociaciones que provocan los atributos dados a un producto nuevo. 
 
 
 -El test de frases incompletas: consiste en una serie de frases incompletas, 
relacionadas con el tema a investigar, que deberán ser terminadas por las 
personas expuestas al test. La dificultad de este test estriba en saber sacar partido 
a una frase y en plantearla de forma que recibamos la información buscada. Sirve 
como técnica pretest ya que nos permite construir textos y, sobre todo, titulares 
con palabras de la calle o de aceptación generalizada. También es posible 
averiguar, a través de un eslogan incompleto, el grado de recuerdo del mismo. 
 
 
 -El test de Rosenzweig: este test consiste en entregar al entrevistado 24 dibujos 
que reflejan situaciones frustrantes de la vida diaria, relacionados con el tema 
objeto de estudio. La persona consultada debe escribir lo que en su opinión están 
pensando cada uno de los individuos que aparecen en los dibujos. Se basa en el 
supuesto de que el individuo se identifica con el personaje frustrado de cada 
lámina y proyecta sus propias tendencias de reacción en las respuestas. 
 
 
 -El test de apercepción temática (TAT): consiste en mostrar al entrevistado una 
serie de láminas que relatan una historia cuya significación es ambigua, para que 
el encuestado dé su interpretación. También se puede preguntar cuál de los 
personajes que se le enseñan en las láminas sería más adecuado para hacer un 
anuncio o spot de televisión o cuáles consumirían el producto y cuáles no35.  
 

                                                           

35
 SAN MIGUEL, Eduardo, Op cit. Disponible en  Internet: 

https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf 
 

https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf
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Se dice que las técnicas proyectivas no son las técnicas más utilizadas en la 
investigación publicitaria y tienen un gran número de detractores. Los motivos son 
los inconvenientes que tienen: son excesivamente largas, complejas, caras y los 
resultados son poco representativos y de dudosa exactitud e interpretación.  
 
 
Entrevistas o dinámicas de grupo: Son un conjunto de métodos basados en 
reuniones de grupos de personas que, a través de un proceso de comunicación 
entre sus miembros sobre determinado tema, permite obtener información sobre el 
mismo. Este tipo de entrevistas se realizan bajo la dirección de un especialista en 
psicosociología, que encauza la disensión de los componentes del grupo hacia los 
temas que se pretenden investigar.  
 
 
Se dice que para obtener la información deseada es imprescindible tener un grupo 
homogéneo y que, a su vez, represente todos los aspectos fundamentales del 
colectivo que se pretende investigar. Está demostrado que un grupo de entre seis 
y doce personas es el ideal porque su comportamiento de grupo es prácticamente 
idéntico al del colectivo total en cuanto a masa36. 
 
 
 Ejecución de la campaña 
 
 
La ejecución de la campaña es el momento en el cual se pone en marcha todo el 
plan estratégico, por medio de tácticas o acciones en cada medio planeado. 
 
 
 Post-test de la campaña 
 
 
Los post-test son aquellos test publicitarios que se realizan después de que la 
campaña ha sido ejecutada. A diferencia de los pre-test, los post-test miden el 
impacto que tuvo la campaña en el público objetivo posteriormente a su 
lanzamiento,  estos datos son los que miden la efectividad de la campaña.  
 
 
 
 

                                                           

36
 SAN MIGUEL, Eduardo, Op cit. Disponible en  Internet: 

https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf 
 

https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10566/1/87.pdf
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9. METODOLOGÍA. 
 
 
Esta pasantía institucional tuvo una investigación de campo tipo cualitativa, se 
realizó una observación del funcionamiento de la organización,  se realizaron 
entrevistas a profundidad al director de proyectos, dos grupos focales; uno para el 
diagnóstico de la imagen, marca y comunicación de la empresa y  otro para el pre-
test de la campaña publicitaria. 
 
 
La metodología de este proyecto de investigación fue aplicada al contexto social 
de la empresa PRECONSTRUCOL S.A.S. Esta apeló a un nivel de análisis de la 
información de una investigación cualitativa.  
Las  fuentes de información primaria, se desarrollaron  con  una investigación de 
campo cuyas técnicas utilizadas fueron: 
 

Cuadro 1. Ficha técnica 

Ficha Técnica  Entrevista Entrevistas  pre-test 
Herramienta Cuestionario  Audio 
Muestra  5 entrevistas a 

profundidad. 
8 Entrevistas a 
personalizadas escogidas 
por conveniencia. 

Grupo estudio Director de proyectos.  Personas entre los 35 y 
60 años de edad. 

 
 
Las fuentes de información secundaria se encontraron en libros y artículos 
científicos, que permitieron la construcción del marco de referencia y la 
construcción  del brief de empresa.  
 
 
 Procedimiento 

 
 

Para desarrollar el marco de referencia, se realizó una revisión de información 
teórica buscando autores para ejemplificar y exponer los conceptos básicos sobre 
publicidad, esta información encontrada fue escrita en el marco teórico. Además 
se encontró información exacta para realizar el marco contextual. 
 
 
El brief se elaboró a partir de la información dada por el director de proyectos en 
las entrevistas en profundidad. 
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Para complementar se buscó  información secundaria, recolectada a través de una 
revisión documental existente en la empresa. 
 
 
Finalmente para conocer el mercado y la competencia se recopiló información a 
través de fuentes bibliográficas. 
 
 
El diagnóstico de imagen, marca y comunicación  está basado en el análisis de su 
logo, piezas publicitarias y pagina web únicas piezas existentes de la marca.  
A partir de tener el diagnóstico de la imagen, se realizó la construcción de  la 
estrategia publicitaria.  
 
 
Se realizó  una investigación cualitativa tipo entrevista personalizada, para la 
evaluación de la campaña propuesta a través de un pre test, porque es importante 
ver la reacción del público objetivo ante ella. Los 8 sujetos fueron seleccionados 
por conveniencia. 
 
 
Cumpliendo con los requisitos de la pasantía partir de las conclusiones obtenidas, 
la creación de la campaña, se realizó una presentación ante los directivos de la 
empresa.  
 
 
 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  
 
 
De los objetivos planteados se cumplió todo a cabalidad, se realizó un brief de 
empresa, un diagnóstico de imagen, marca y comunicación, se realizó un pre-test 
de la campaña y por último se planteó  una estrategia de posicionamiento. 
 
 
Para formalizar el brief, se tuvo que entrevistar al director de proyectos en varias 
ocasiones, el permitió que se recopilara la suficiente información para tener un 
brief de empresa completo. 
 
 
Lo siguiente fue realizar un diagnóstico de imagen, marca y comunicación, 
partiendo de las piezas que la empresa hace públicas como,  volantes, página de 
internet y vallas. 
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En consecuencia se planteó una estrategia publicitaria que permitiera el 
posicionamiento de la empresa en el sector de la construcción en Popayán. 
Después se realizó un pre-test de la estrategia planteada, a partir de los 
resultados, se ejecutó la primera fase de la campaña.  
 
 ¿Qué herramientas se utilizó? 

 
 

Cuadro 2. Técnicas de recolección de información 

 

OBJETIVO TECNICA HERRAMIENTA CONTENIDO LUGAR QUIEN 
 Recopilar  información de la 
compañía a través de 
herramientas de 
investigación como 
entrevista a profundidad e 
información secundaria para 
la realización de un brief de 
empresa. 

Entrevista a 
personalizada Cuestionario Brief 

Oficina 
Cali y 
Popayán  

Director 
de 
proyectos 

Información 
secundaria 

Libros, Artículos 
digitales y videos. 

Análisis del 
mercado y 
competencia Popayán  Entorno 

Generar un pre- test de la 
estrategia publicitaria con el 
fin evaluar la campaña antes 
de lanzarla. 

Entrevista 
personalizada   Grabación de voz 

Análisis de la 
campaña Popayán  

Público 
Objetivo 

 
 

 ¿Qué no se cumplió y por qué?  
 
 
No se cumplió la segunda fase de la estrategia, porque hubo muchos problemas 
que atrasó la realización de la estrategia, después las aprobaciones, la empresa 
no pudo sacar el presupuesto que se requería para toda la campaña por lo tanto 
solo se ejecutó la primera fase, que implicaba un menor costo de producción y 
desarrollo.  
 
Sin embargo se dejó realizada la producción de la segunda fase, la cercana,  la 
aplicación para el stand que se va a poner en la feria en nombre en Popayán.  
 
 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 
Se usaron mecanismos de investigación cualitativa y revisión documental.  
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10. BRIEF DE LA EMPRESA 
 

10.1 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

 

10.1.1 Razón social - Nombre de la empresa. 

 
Prefabricados y  construcción de Colombia S.A.S. 
 

10.1.2 Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos. 

 
 Misión 
 
 
PRECONSTRUCOL S.A.S es  una empresa dedicada a la generación de 
proyectos inmobiliarios de inversión en finca raíz y obras de infraestructura. 
Contamos con un innovador sistema de construcción basado en el uso de 
materiales prefabricados y materiales convencionales lo cual hace que nuestras 
viviendas sean asequibles y de rápida construcción pero garantizando la calidad 
con la que no cuentan las casas prefabricadas. 
 
 
En PRECONSTRUCOL S.A.S contamos con nuestra propia planta de producción 
de bloques de concreto prefabricado, siguiendo la norma técnica de producción 
NTC 4026 y 4024, garantizando bloques de alta calidad, seguros y confiables que 
permiten reducir costos en materiales, mano de obra y tiempo de instalación. 
Contamos con un equipo humano  competente y dispuesto a solucionar las 
necesidades industriales  de nuestros clientes, orientados siempre al 
mejoramiento continuo de nuestra producción.  
 
 
 Visión 
 
 
Para el 2019 se proyecta ser una empresa líder a nivel regional en la construcción 
de proyectos inmobiliarios de inversión en finca raíz y una mayor participación en 
el mercado de la fabricación de bloques de concreto.  
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 Valores corporativos 
 
 Puntualidad  
 Responsabilidad Social Empresarial 
 Compromiso  
 
 

10.1.3 Historia de la empresa.  

PRECONSTRUCOL S.A.S. fue creada en el 2012 a partir de la oportunidad de 
implantar un nuevo modelo de construcción en el mercado del departamento del  
Cauca. Es una empresa familiar que trabaja en conjunto para sacarla adelante, en 
esta primera etapa de lanzamiento. Hasta el momento se está realizando el primer 
proyecto de construcción “Casas del Alférez”. 

 
 

10.1.4 Descripción de la empresa 

 
Sector: construcción  
 
Objeto social:  
 
La construcción de todo tipo de obras civiles, tales como viviendas; viviendas de 
interés social, edificios, locales comerciales, obras públicas, puentes, vías, ejercer 
como urbanizador, además la fabricación y comercialización de todo tipo de 
materiales prefabricados para uso de la construcción, así como la compra, venta 
exportación, importación,  y/o distribución y venta de los mismos. 
 
 
Tamaño: Pequeña empresa de 11 a 50 empleados. 
 
 
Ubicación: Empresa Caucana, ubicada en la ciudad de Popayán, en la carrera 9 # 
18N - 153 REGIMEN COMUN, registrada bajo el NIT No 900.535.853-7; con 
actividad económica  Nº 4290-4111-2395. Sector industrial de construcción.  
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10.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 
 

 
Figura 3. Bloques. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Portafolio de productos. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de 
computador. 
 

Bloque Normal 14 Rústico 

Bloque Especial 46 Color 
Amarillo 

Bloque Especial 86 Rojo y 
Especial 86 Gris 

Bloque en “U” Medio Bloque 

Bloque Normal 
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Cuadro 3. Productos 

Producto 
 

Alto 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Largo 
(cm) 

Uso Opciones 

Bloque Normal 20 40 12 Mampostería 
interior 

 

 
Bloque Normal 14 20 40 14 

Muros 
Estructurales 
 

Rustico 
Para 
Fachada 

 
Bloque en “U” 
 

20 40 12 Vigas de Amarre Varios 
Colores 

 
Medio Bloque 
 

 
20 20 12 Terminal  

 
Bloque Especial 86 
 

20 86 12 Muros 
Perimetrales 

Varios 
Colores 

Bloque Especial 43 20 43 12 Muros  Varios 
Colores 

 
Fuente: Portafolio de productos. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de 
computador 
 
Figura 4. Adoquines 

 
De izquierda a Derecha Adoquín 10x10, Adoquín 20x10, Adoquín 15x15. 
 
Fuente: Portafolio de productos. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de 
computador 
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Cuadro 4. Adoquines  
 

MEDIDAS (cm) ESPESOR (cm). USO OPCIONES 

20x10 8 PAVIMENTO 
VEHICULAR 

VARIOS 
COLORES 

20x10 6 PEATONAL  
15x15 6 PEATONAL  
10x10 6 PEATONAL  

 
Fuente: Portafolio de productos. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de 
computador 
 
 
Muros de Cerramiento Reforzados. 
Construidos a partir del bloque especial 86 descrito en este documento, son 100% 
recuperables, pueden ser desarmados para reubicarse en otro lugar deseado. 
 
Figura 5. Muros de concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Portafolio de productos. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de 
computador 
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Figura 6. Muros de Cerramiento con Ventana 

Al igual que los muros de cerramiento son 100% recuperables. 
 

 
Fuente: Portafolio de productos. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de 
computador 
 
 
Campamento 100% recuperable ideal para guardar materiales e instrumentos de 
construcción durante el transcurso de una obra. 
 
Figura 7. Campamentos para construcciones 

 
Fuente: Portafolio de productos. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de 
computador 
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Viviendas de construcción rápida y fácil, adaptable a todo tipo de áreas. 
 

Figura 8. Casas Campestres 

 
Fuente: Portafolio de productos. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de 
computador 
 
Figura 9. Vallas Publicitarias 

 
Alternativa a una valla convencional. Mediante bloques se construye un espacio 
100% recuperable para poner publicidad de tu negocio de una manera económica. 
 

 
 
Fuente: Portafolio de productos. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de 
computador 
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Figura 10. Proyecto inmobiliario Casas del Alférez 

 
 
Hasta el momento hay 10 casas construidas. 
 
 
Figura 11. Casa modelo 

 

 



 

56 

 

Figura 12. Cocina y patio 
 

 
 
 
Figura 13. Alcoba principal 

 

 
 
3 alcobas 
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Figura 14. Baños con ducha 

 
 
1 baño social 
2 baños con ducha 
 
 

10.1.6 Análisis de la industria. Se dice que el sector de la construcción37 está 
conformado en un 50% por el componente de edificaciones y en otro 50% por 
obras civiles (infraestructura). 

 
En el caso de las edificaciones su valor se divide en tres segmentos: edificaciones 
residenciales, no residenciales, y un tercer componente en el que se contabilizan 
las reformas y reparaciones de acuerdo con lo explicado por Sandra 
Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL. 
 
 
Del mismo modo Juan Martín Caicedo, presidente Ejecutivo de la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, CCI, indicó que el PIB de obras civiles se calcula 

                                                           

37 ¿Cuánto suma el PIB nacional?, [en línea] En: Periódico el colombiano. 2013, 
[Consultado el 22 de enero de 2015], Disponible en internet, 
http://www.elcolombiano.com/cluster_construccion_cuanto_suma_al_pib_nacional-
ACEC_251881 
 

http://www.elcolombiano.com/cluster_construccion_cuanto_suma_al_pib_nacional-ACEC_251881
http://www.elcolombiano.com/cluster_construccion_cuanto_suma_al_pib_nacional-ACEC_251881
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con base en el indicador de obras civiles, que incluye entre otros: construcción 
para minería y tuberías para el transporte, líneas de comunicaciones y energía; 
construcción de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, 
túneles y construcción de subterráneos; vías de agua, puertos, represas y otras 
obras portuarias; estadios, vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de 
transporte masivo.  
 
 
Sin embargo ¿qué aporte hace la construcción en el PIB? según los entendidos, 
su colaboración es significativa, si se tiene en cuenta que son más de 40 los 
sectores productivos que aportan a la economía nacional y si todos participan de 
forma igual, su contribución sería cercana al 2.5% y el aporte del sector de la 
construcción es mayor.  
 
 
Dice Sandra Forero que en el primer trimestre de 2013 la construcción creció 
16.9%, allí edificaciones subió 16% mientras que obras civiles 17.5%. A ello se 
suma, que desarrollar un proyecto del sector genera encadenamientos, es decir, 
negocios hacia adelante y hacia atrás, los cuales dinamizan la economía. 
 
 
Por su parte, César Llano, presidente de Fedelonjas, señaló que es más fácil 
encadenar los proyectos de construcción, pues se requiere gente con menor nivel 
de formación que aquel solicitado, por ejemplo, por la industria 
 
 
Además, en un país como Colombia con cifras de desempleo altas (9.4% a mayo 
de 2013), un sector como este es un generador de puestos de trabajo no 
calificado. "Cuando hay metros cuadrados construidos y estos van aumentando, la 
tasa de desempleo baja" explicó Luis F. Botero, investigador de la U. EAFIT.  
 
 
Según CAMACOL a Mayo de 2013, el sector ocupó 1.157.000 personas y registró 
una participación cercana al 6% dentro del empleo nacional. La mayor proporción 
corresponde al sector edificador. 
 
 
En Colombia la construcción deja de PIB 129.162 millones de pesos, según 
proyección del DANE 2005. Esto indica que la tendencia del mercado está en 
auge. Véase en Cuadro 5.  
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Cuadro 5. PIB, CAMACOL 
 

 
 

Fuente: PIB CAMACOL. DANE 2005, Colombia  2014. [En línea] DANE [Consultado 
20 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_1
4.pdf 

 

10.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 

 
 

10.2.1 Descripción del producto o servicio.  

 
 Proyecto inmobiliario Casas del Alférez. 
30 casas de dos pisos desde 79 m² hasta  91 m² en unidad cerrada, con vigilancia 
privada, en la ciudad de Popayán, construida con bloques de concreto, 
cumpliendo con todas las normas sismo-resistentes.   
 
 

10.2.2 Necesidades que satisface. 

 PRECONSTRUCOL S.A.S.  Satisface a sus clientes con viviendas seguras, 
confiables, resistentes y modernas. Realizadas con bloques de concreto que 
permite viviendas de bajo costo y amigables con el medio ambiente. 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_14.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_III_trim_14.pdf
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10.2.3 Ventaja diferencial.  

La constructora edifica con bloques de concreto cuyo espesor  excede en un 12% 
al espesor  mínimo establecido en las normas NTC 4026 y 4024, lo que garantiza 
una mayor resistencia y confiabilidad. 
 

 

10.2.4 Beneficios secundarios. 

 
 La ubicación de las viviendas 
 Zona verde 
 Salón social 
 Vías pavimentadas 
 Ruta del bus 
 Parqueaderos  
 Valorización de la vivienda a mediano plazo. 

 
 

10.2.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. 

 
Se inicia afirmando el terreno donde se va a construir la vivienda, el cual requiere 
que sea aplanado y  compactado para evitar movimientos de tierra que puedan 
dañar la estructura. Después se necesita asentar los bloques con mezcla de 
concreto. 
 
Para esto hay que empezar por poner la mezcla sobre el concreto de la fundición 
en sentido horizontal. Los bloques deberán ser adheridos con mezcla por las 
juntas verticales y horizontales. 
 
Se coloca primero el bloque guía en la esquina, sirve de base para la modulación 
del resto del muro. Se utiliza hilo y regla para alinear los bloques de concreto. 
Al revisar el nivel, verifique que asiente de forma plana sobre la superficie del 
bloque limpiándola previamente con la cuchara, hasta remover el material suelto. 
Realice todos los ajustes necesarios con pequeños golpes realizados con el 
mango de la cuchara.  
 
Se debe aplanar la esquina exterior de la esquina guía y luego las esquinas 
opuestas. Finalmente utilizar el nivel como regla para verificar la alineación entre 
esos dos puntos. 
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En forma separada se carga con mezcla las juntas verticales del bloque. 
Apoyando las juntas sobre el piso. Cuando el bloque es asentado, la mezcla que 
sobra es desplazado de la junta, y es recogida para seguir utilizándola. A medida 
de que vaya levantando la pared los huecos se van alineando, formando una 
cavidad vertical continua. El refuerzo del muro y la armadura en sentido vertical 
deber mantener el hilo guía entre las esquinas en forma perfectamente horizontal. 
Estas casas son sismo-resistentes, esto se deben a la forma de los amarres en la 
columna.  
 
 

10.2.6 Composición del producto; ingredientes 

 
Casas se construyen con: 
Bloques de concreto 
Mezcla de concreto 
Hierro 
Cinta métrica 
Cuchara de albañil 
Regla  
Hilo guía 
Nivel de mano de 120 cm 
Martillo 
Cepillo de cerda blanda 
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10.2.7 Presentación del producto, empaque 

 
Figura 15. Presentación del producto, empaque 

 

 
Fuente: Presentación del producto. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de 
computador 

10.2.8 Distribución y puntos de venta. 

La sala de ventas está ubicada en Calle 73N # 19B – 24, información de contacto; 
Celular: 3002797876 – 3105153824, Fijo: 8247231, Correo electrónico 
info@preconstrucol.com en Popayán – Cauca. 
 
 

10.2.9 Fijación y políticas de precios.  

Casas en conjunto residencial desde $ 116.500.000 siendo estas económicas  en 
comparación con otros proyectos inmobiliarios de la zona en Popayán.  
 
Casas  tipo 1 en obra gris: $ 116.500.000 
Casas tipo 2 en obra gris: $ 120.000.000 
Casas tipo 3 en obra gris $ 125.000.000  
 
Medios de pago 
 
Financiación con entidades bancarias 

mailto:info@preconstrucol.com
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Opción de separado con $2’000.000 
Cuota inicial: el 30% del valor de la casa. 
 

10.3. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

10.3.1 Marca – logotipo 

 

 

10.3.2 Estrategia de marca utilizada 

 
No hay estrategia. 

 
 
 

10.3.3 Publicidad realizada anteriormente. 

 
La empresa ha participado en la feria inmobiliaria de construcción de Popayán 
todos los años consecutivos, en el cual se puso un stand, con impulsadoras, 
volantes y merchandising; camisetas, gorras y lapiceros. 
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Figura 16. Publicidad realizada anteriormente 

 
 

 
 
Fuente: Feria de la construcción. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. 1 Archivo de 
computador 
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10. 3.4 Presupuesto invertido 

 
$ 2’000.000 
 

10.3.5 Resultados de esta publicidad 

 
Las personas que visitan la casa modelo y la sala de ventas, vienen por que 
recibieron la información por medio del volante que se entrega en el CC 
campanario. 
 
10.3.6 Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio (insights) 
 
Se desconoce esta información. 
 
 

10.4. COMPETENCIA 

10.4.1. Competencia directa.  

En la ciudad de Popayán la constructora PRECONSTRUCOL  es la única que 
construye sus proyectos inmobiliarios y obras civiles con bloques de concreto. 
 

10.4.2 Competencia indirecta 

 

 
Somos una empresa 100% familiar con una amplia experiencia en el sector de la 
construcción en la ciudad de Popayán y el Departamento del Cauca. ARINSA S.A, 
fue constituida el 19 de mayo de 1998 bajo el impulso económico de la Ley Páez, 
creada por su actual propietario quien con más de 15 años de experiencia como 
Arquitecto ha participado como profesional en el desarrollo de los más importantes 
proyectos arquitectónicos de la ciudad y el departamento. Nuestro primer proyecto 
MAYORCA, cambio el concepto de vivienda en Conjunto Cerrado en la ciudad de 
Popayán con la construcción de 160 viviendas. 
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A partir del 2001 se desarrollaron los proyectos ASTURIAS CONJUNTO 
CERRADO con 216 viviendas y PONTEVEDRA CLUB RESIDENCIAL con 210 
viviendas todas destacándose por su calidad de desarrollo urbanístico, valores 
agregados y su ubicación. 
 Descripción del producto o servicio 

 
Conjunto de casas “Calatrava” 
 
 Necesidades que satisface 
 
 Viviendas en la ciudad de Popayán 
 Ventaja diferencial 
 15 años de experiencia. 
 Beneficios secundarios 

 
o Proyectos inmobiliarios de estrato socioeconómico 4-6  
o Experiencia 
o Ubicación  
o Conjuntos cerrados con más de 100 casas 

 
 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

 
Calatrava Conjunto  Residencial se ubica en la vía al batallón José Hilario López 
de Popayán.  
 
 Composición del producto; ingredientes 

 
Cuenta con todo lo que usted necesita y a su familia le esperan más 6.800 M2 de 
zona verde con cancha de futbol,  piscina, juegos infantiles, cancha múltiple, salón 
social y gimnasio. Parqueadero para visitantes todo esto con una fabulosa casa de 
2 pisos 98 M2 de construcción y 17 M2 de patio para futuras ampliaciones con 
garaje y sala comedor independiente, cocina y baño social en el primer piso. Tres 
alcobas y dos baños. Alcoba principal con baño y balcón en el segundo piso. 
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Figura 17. Presentación del producto, empaque 

 
Fuente: Competencia. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. 1 Archivo de computador 
 
 Distribución y puntos de venta 
 
Campanario Centro Comercial 
Carrera 9 No 24AN - 21 Oficina 301 
Teléfono: 8234763 - 8239798 
Celular: 3176578520 
Popayán, Colombia 

 
 Fijación y políticas de precios. 

 
Apartamentos entre $ 120.000.000 y $ 150.000.000 
 
 

 

 
 
Somos una empresa nacional con importante participación en el mercado regional, 
dedicada a la generación de proyectos inmobiliarios de inversión en finca raíz y 
obras de infraestructura, que crea valor a nuestros clientes, colaboradores, con 
pasión y excelencia. 
 
 Descripción del producto o servicio 

 
Condominio Barcelona, apartamentos desde 84m2 

 
 Necesidades que satisface 

 
Obras civiles en la ciudad de Popayán 

 
 Ventaja diferencial. 
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Recordación de la marca. 
 

 Beneficios secundarios 
 

 Proyectos inmobiliarios de estrato socioeconómico 4-6  
 Experiencia 
 Ubicación  
 Conjuntos cerrados 

 
 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

 
Apartamentos prefabricados.  

 
 Composición del producto; ingredientes 

 
Apartamentos simple desde 98, 101, y 155 m2.   3 alcobas, dos baños y estar de 
alcobas. 
 
Apartamentos dúplex de 119 m2   3 alcobas, 3 baños, estar y estudio. 

 
Figura 18. Presentación del producto, empaque 

 
 
Fuente: Competencia. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de computador 

 
 Distribución y puntos de venta 

 
OFICINA CONSTRUCTORA CENTENARIO - Cr7 16 N-25 
(57) (2) 8231559 
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 Fijación y políticas de precios 
 

Apartamentos desde $120.000.000 
 

10.5 MERCADO  

10.5.1 Tamaño.  

El sector de la construcción, se identifica por tener una fuerte necesidad de un 
conjunto de insumos o materias primas, los precios no son controlables por parte 
de este y por tanto se constituyen  una variable  que hace parte fundamental de su 
dinámica. 
 
Según CAMACOL, el sector de la construcción en el Cauca representa el 4,1% del 
PIB del departamento. 
 
La construcción en el departamento del Cauca aumentó con la creación de la Ley 
Páez. 
 
 
Se dice que el cambio de la región es evidente para cualquier visitante actual de la 
zona Ley Páez que la conociera antes de 1995. La evolución en el paisaje de la 
zona, también se ha reflejado en la dinámica de la economía del Cauca. Conforme 
a la Cámara de Comercio del Cauca (CCC), a Diciembre del 2005 se encontraban 
registradas 139 empresas en el Cauca como beneficiarias de la Ley Páez. 
 
 
La Ley Páez fue declarada constitucional mediante sentencia número C407 de 
1995, surge como una respuesta a estos problemas. Esta otorgó incentivos 
tributarios de carácter nacional (exención de impuesto de renta) para la 
empresas que se constituyan dentro de la zona afectada por el fenómeno 
natural, que para el caso del departamento del Cauca comprendía 
inicialmente los municipios de Caldono, Inzá, Jambaló, Toribío, Caloto, 
Totoró, Silvia, Páez, Santander de Quilichao, Popayán, Miranda, Morales, 
Padilla, Puracé, Tambo, Timbío y Suárez. Para el departamento del Huila la 
zona de influencia de la Ley correspondía a los municipios de: La Plata, Paicol, 
Yaguará, Nátaga, Iquira, Tesalia, Neiva, Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, 
Rivera y Villavieja. 
 
 
Las empresas que se rigen con esta ley,  quedaron exentas del pago de todo 
impuesto, tasa o contribución, las importaciones que realice la empresa 
(maquinaria, equipos, materias primas y repuestos nuevos) siempre y cuando los 
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bienes importados se instalen, utilicen, transformen o manufacturen, en alguno de 
los municipios beneficiados por la ley.  
 
Para optar por este beneficio era necesario que la respectiva licencia de 
importación hubiera sido aprobada por el Ministerio de Comercio Exterior a más 
tardar el día 31 de Diciembre del año 2003. Así, la Ley Páez se convirtió en una 
herramienta de incentivo para el fomento de la actividad económica y la gran 
oportunidad para modernizar el aparato productivo de la economía Caucana38. 
 
La exención regiría por un período de diez años teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes y períodos de constitución de las empresas: El ciento por ciento 
(100%) para las empresas preestablecidas o nuevas que se establecieran entre el 
21 de Junio de 1994 y el 20 de Junio de 1999; el cincuenta por ciento (50%) para 
las que se instalaran entre el 21 de Junio de 1999 y el 20 de Junio del año 2001; y 
el veinticinco por ciento (25%) para las que se establecieran entre el 21 de Junio 
del año 2001 y el 20 de Junio del año 2003. Para gozar de la exención no podía 
transcurrir un plazo mayor de cinco (5) años entre la fecha del establecimiento de 
la empresa y el momento en el que empieza la fase productiva.  
 
Actualmente Popayán cuenta con 12 constructoras que constantemente están 
realizando proyectos inmobiliarios, que se pueden observar en la tabla 6. 
 
Cuadro 6. Constructoras con sede en Popayán. 

 
Fuente: ORTIZ, Ariel, Propuesta para la creación de empresa prestadora de servicos en: 
Implementación de la filosofía Lean Construction para la determinación de pérdidas y 
mejoramiento del proceso constructivo para proyectos de vivienda en la ciudad de 
Popayán. [en línea].  Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero Industrial. 
                                                           

38
 10 años de la ley Páez Op. cit. Disponible en internet: 

https://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf 

https://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf
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Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2012. 
127p.  [Consultado 12 de septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/4977/1/TID01358.pdf 

10.5.2. Tendencias 

 
 Tendencias en construcción para 2015, CAMACOL39 
 
 En el 2016 el sector de la construcción aumentará en un 9% la participación en 

el PIB. Se dice que hay 91.000 viviendas para la venta en el mercado nacional. 
 

 El 70% de la oferta corresponde a casas hasta de $200.000.000 de pesos en 
manos de constructoras serias y responsables que ofrecen no solo áreas 
privadas, sino también  creatividad en las áreas comunes.  
 

 El alza del dólar representa un impacto negativo para el sector de la 
construcción. 
 

 El sector de la construcción tiende cada vez más a depender de las 
importaciones, Sandra Forero, Presidenta de la Cámara de Colombiana de la 
Construcción,  dice que en el 2014 se tiene cerca de 2,000 millones de dólares 
en insumos importados. 

 
 Los insumos importados no generarán aumento en el precio final de la 

vivienda. A pesar de que la mayoría de los insumos son importados,  las 
constructoras pueden sustituir éstos con insumos nacionales para reducir 
costos en la construcción. 

 
A demás, el precio final de la vivienda varía por otros costos como el valor del 
suelo, los reglamentos técnicos, entre otros, que si dependen de decisiones 
locales y del gobierno nacional.     
 
 
 Crecimiento en el área de alquiler de viviendas40  
 

                                                           

39
 Forero, Sandra. Tendencias en construcción  para 2015 según CAMACOL. [en línea].  En: Dinero 

[Consultado 25 de abril de 2015]. Disponible en  Internet: 
http://www.dinero.com/pais/multimedia/tendencias-construccion-para-2015-segun-camacol/207811 
40 En 2015 el 36,8% de los colombianos vivirá en alquiler, [en línea].En: Dinero   [Consultado 25 de 
abril de 2015]. Disponible en Internet:  http://www.dinero.com/pais/articulo/cuantos-colombianos-
vivien-arriendo/207927     

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/4977/1/TID01358.pdf
http://www.dinero.com/pais/multimedia/tendencias-construccion-para-2015-segun-camacol/207811
http://www.dinero.com/pais/articulo/cuantos-colombianos-vivien-arriendo/207927
http://www.dinero.com/pais/articulo/cuantos-colombianos-vivien-arriendo/207927
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 Se dice que en el 2015 el 36% de los colombianos vivirá en alquiler y que 
necesitará mayor oferta de inmuebles de las mejores condiciones.  El presidente 
Ejecutivo de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas, 
Cesar Augusto Llano Zambrano, considera que se necesita ajustar las condiciones 
de este mercado que sigue creciendo, el cual pasó de tener en 2012 una 
proporción 34% de colombianos en alquiler a 36,8% del total este año, lo que 
equivale a cerca de 17 millones de personas. 
 
 Aumento de convenciones; En el 2015 se realizó el Primer Encuentro 
Nacional de Arrendadores, el 30 de Abril en Bogotá, Llano Zambrano dijo que 
Fedelonjas espera que el gobierno genere las condiciones necesarias para que los 
inversionistas puedan desarrollar macroproyectos de viviendas destinadas al 
arriendo para mejorar la calidad de los hogares que viven en alquiler. 
 

10.5.3 Comportamiento.  La estacionalidad de la construcción varia en relación 
con el comportamiento de los precios de los insumos de la construcción, para 
Popayán y el Cauca está no solo condicionado por el comportamiento de los 
precios departamentales, nacionales e internacionales de los alimentos, sino 
también por los precios de insumos del sector y por la crisis financiera mundial. 

A nivel local, el alza en los precios de los alimentos que se debe mucho en parte a 
factores de tipo climático, generan escasez,  a fenómenos especulativos que no se 
mitigarán. En lo que resta del año, ya que los meses finales en el departamento 
del Cauca son atravesados por fuertes inviernos. 
 
Lo que significa que en los meses de Enero,  Marzo, Abril y  Diciembre, los costos 
se incrementa, por lo tanto es común que las constructoras comiencen sus 
proyectos en Mayo.  
 
 
 
 Demanda de vivienda41. 
 
Olga Neira, Organizadora de la  Feria Inmobiliaria de la Construcción y 
Expomotores en Popayán, dice que los payaneses compran viviendas en el Valle 
por las facilidades que existen en ese departamento. 
 

                                                           

41 Feria Inmobiliaria impulsará la construcción en Popayán, Op. Cit  [consultado  13 de Septiembre 
de 2014]. Disponible en Internet: http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?wplaca=49134 
 

http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?wplaca=49134
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“Del 100 por ciento de las ventas de vivienda en el Valle, el 30 por ciento son 
compradores caucanos, que van a ese departamento vecino a adquirir vivienda, 
porque hay más oportunidades, ya que son viviendas de interés social que 
cuestan 70 millones de pesos, además construidas con todas las de la ley, los 
conjuntos vienen con su kiosco, oficinas y sedes sociales, de todo. Ojala los 
constructores en Popayán también puedan incluir esa estrategia” expresó la 
organizadora. 

 
 

10. 5.4 Nivel de desarrollo tecnológico. Se dice que hoy en día, toda obra de 
construcción42 y/o minería requiere del apoyo de maquinaria y equipos 
especializados para su ejecución, existiendo en el mercado una amplia gama de 
productos con distintas características, ventajas y precios, de manera de 
responder a los requerimientos de los distintos proyectos constructivos, ya sean 
obras de edificación, civiles o de otro tipo.  

 
La revista EMB Construcción dice que en un mercado cada vez más competitivo, 
los proveedores del rubro ofrecen máquinas de alta tecnología, confiables, 
seguras y con bajos costos de operación, ya que se trata de atributos muy 
valorados por los clientes. Así lo comentan los constructores civiles Raúl Canales 
Alarcón, Coordinador de Área y Docente de la asignatura Maquinaria en Obra, y 
Flavio González Rojas, Director del Área Construcción y Diseño; ambos de 
INACAP Concepción-Talcahuano Chile. 
 
 
Se dice que para la mayor parte de las empresas que compran o arriendan 
maquinaria y equipos, existen ciertos atributos claves. El Director Área 
Construcción y Diseño de INACAP Concepción-Talcahuano, sostiene que "los 
mayores atributos deben ser buen rendimiento, fácil operación, bajo costo de 
mantención y reparación, siendo clave, además, que el proveedor sea confiable". 
Lo que hace que un importante número de proveedores se preocupan de ofrecer 
máquinas que incluyan estos aspectos y en general, toda característica que 
genere una maximización de las utilidades, ya que ello será bien valorado por 
parte del cliente. 
 
 
Se dice que un aspecto relevante hoy en día tendiente a reducir los costos 
operacionales de una máquina o equipo se relaciona con que éstos permitan un 

                                                           

42 Construcción[en línea]En:  Revista EMB [consultado  23 de Agosto de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=140&edi=6&xit=maquinaria-y-equipos-
tecnologia-calidad-y-servicio  

http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=140&edi=6&xit=maquinaria-y-equipos-tecnologia-calidad-y-servicio
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=140&edi=6&xit=maquinaria-y-equipos-tecnologia-calidad-y-servicio
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bajo consumo de combustible y que, en algunos casos, contemplen sistemas de 
monitoreo que permiten llevar un control permanente de su funcionamiento, de 
manera de corregir preventiva y oportunamente los problemas que se presenten y 
potenciar así su continuidad operacional y, por ende, la rentabilidad de los 
negocios de los clientes. 
 
Otros atributos cada vez más valorados en este ámbito tienen que ver con el 
cuidado del medioambiente y la seguridad y confort de los operadores. "Estos 
temas tienen mucha importancia, ya que la mayoría de las empresas están 
tendiendo a la certificación ISO 9001, 14001 y otras más, las cuales tienen como 
concepto fundamental el cuidado de las personas, el trabajo bien hecho y el 
cuidado del medioambiente", explica Raúl Canales a la revista. 
 
Se dice que los profesionales43 -docentes de INACAP Concepción-Talcahuano, 
según la investigación realizada por la revista, toman la  decisión de comprar o 
arrendar una máquina o equipo dependiendo de cuánto tiempo se necesite en un 
proyecto determinado. Agregan que cuando una empresa está empezando su 
actividad comercial, por lo general arrienda y que en la actualidad la tendencia es 
subcontratar estos servicios. 
 
Para finalizar, en cuanto a cómo estamos a nivel de operadores de maquinaria, 
resaltan que a pesar de que se cuenta con operadores muy capacitados, no existe 
una entidad acreditada para la certificación de un operador.  
 

10.6 MERCADO OBJETIVO 

10.6.1 Perfil demográfico. Personas  de  35 a 60 años, casados o en unión libre, 
con hijos,  de NSE 2-3 de la ciudad de Popayán.  

10.6.2 Perfil pictográfico. Familias con mínimo  tres integrantes, que siente que 
su apartamento se quedó muy pequeño, una o dos personas trabajan para 
sostener el hogar y dar estudios a sus hijos, son ahorradoras que buscan una 
casa para dejarles un patrimonio a sus hijos, hacen uso de créditos bancarios, 
honestas,  luchadoras, que salen adelante a pesar de muchas circunstancias.  

 

10.6.3 Hábitos de compra 

                                                           

43 Construcción, Op Cit. Disponible en Internet: 
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=140&edi=6&xit=maquinaria-y-equipos-tecnologia-
calidad-y-servicio  
 

http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=140&edi=6&xit=maquinaria-y-equipos-tecnologia-calidad-y-servicio
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=140&edi=6&xit=maquinaria-y-equipos-tecnologia-calidad-y-servicio
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10.6.3.1 Comprador. Persona que hace uso de créditos bancarios y/o subsidios 
del gobierno para vivienda, es una persona que va a comprar su  casa para dejar 
de pagar arriendo. 

10.6.3.2 Consumidor. La familia es quien vivirá en la casa, le colocarán su estilo 
propio, sus decoraciones, las fotografías familiares, sus muebles y sus reglas de 
convivencia.  

10.6.3.3 Influenciador 

 
 Familia, acompaña al padre o madre para ayudarle a escoger la casa. 
 El precio de las casas 
 Programas de reubicación territorial del gobierno 
 Subsidios de vivienda por parte del gobierno   
 

10.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Cuadro 7. Análisis DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 Marca similar a otras tres 

empresas en el país.  
 No tiene estrategia de 

comunicación. 
 

 El sector de la construcción 
aumentará en un 9% la 
participación en el PIB. 

 Crecimiento en el área de alquiler 
de viviendas. 

 Aumento de convenciones y 
ferias para impulsar el mercado 
del arriendo inmobiliario. 

 
FORTALEZAS AMENAZAS 
 Bloques de concreto 
 Precios 
 Diseño minimalista de la casa 
 Casas sismo-resistentes 
 Terreno propio en la zona 

industrial de Popayán.  
 
 

 El alza del dólar 
 La guerrilla 
 El sector de la construcción 

tiende cada vez más a depender 
de las importaciones. 

 Percepción de casas 
prefabricadas 
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10.8 Copy análisis de la categoría. 

 
Empresa: PRODIGYO  
Marca: Monte luna Condominio 
 
Figura 19. Publicidad 

Valla ubicada afuera de la construcción del condominio.  
 

 
 
 Público Objetivo: Personas de 40 a 60 años, de NSE 1 y 2  de la ciudad de 

Popayán, que tengan el deseo de comprar una casa nueva en un conjunto 
cerrado, estas personas son trabajadoras,  hacen uso de créditos y subsidios 
para adquirir productos.  

 
 Copy: Si no es ya ¿entonces cuando?, Le tenemos una casa nueva en 

conjunto cerrado.  
El programa Mi casa ya le devolverá la cuota inicial  
Aproveche el subsidio de hasta 4 puntos de la tasa de interés. 
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 Imagen: En la imagen es una proyección 3d de como lucirán las casas en un 

futuro, se puede observar el conjunto residencial y la fachada de las casas. 
 
El color amarillo de la fachada de la casa, es el mismo de logotipo del conjunto 
residencial “MonteLuna”, el color amarillo en esta pieza evoca a la luna, la cual 
también está presente en la pieza. 
 
Es una pieza con un diseño simple, en la que el texto tiene toda la fuerza. 
Posicionamiento: “MonteLuna” la oportunidad de comprar una casa nueva  en 
conjunto residencial a partir de subsidios del gobierno. 
 
 
 Promesa básica: Casa nueva en conjunto residencial cerrado.  
 
 
Empresa: Centenario Construcciones  
Marca: Barcelona condominio 
 
Figura 20. Publicidad  

 
 
Fuente: Competencia. Preconstrucol S.A. Popayán 2014. Archivo de computador 
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 Público objetivo: personas entre los 45 y 65 años de edad, de NSE 4 y 5. 
Están buscando un lugar pequeño donde comenzar sus vidas con su familia, esta 
familia por lo general es de 3 integrantes máximo 4.  
 
 Imagen: En la imagen gráfica se ve una familia de 3 integrantes, de tez 
blanca, cabello y ojos oscuros. La familia se ve muy feliz, auténticos, espontáneos. 
 
El padre señala con su dedo índice hacia al frente, la inclinación de este indica un 
lugar por esto,  se puede decir que el padre está indicando el lugar en donde van a 
vivir. 
 
 Copy: Cambiamos para estar  a su alcance, ahora apartamentos desde 
84m2. 
 
 Posicionamiento: El condominio Barcelona se posiciona como un 
apartamento al  alcance. 
 
 Promesa básica: apartamentos económicos.  
 

 

10.9 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA DE LA CATEGORÍA 

Según IBOPE en el 2013,  el sector económico de la construcción invierte $81.540 
millones de pesos al año en publicidad. Con respecto a cada medio, el sector 
invierte el  mayor porcentaje de su presupuesto en prensa con el 51%, le sigue 
publicidad exterior con 11%, radio y televisión con un 10% cada uno. Véase en 
tabla 1.  

 
 

Cuadro 8. Cifras IBOPE 2013. 

 
 
Fuente: Informe anual 2013, Estudio General de Medios, IBOPE. US media.  
Bogotá 2013. [en línea] [consultado agosto 9 2014] Disponible 
en:http://www.prisa.com/informe-anual-
2013/PRISA_Informe_Anual_2013/index.html#/116/ 

http://www.prisa.com/informe-anual-2013/PRISA_Informe_Anual_2013/index.html#/116/
http://www.prisa.com/informe-anual-2013/PRISA_Informe_Anual_2013/index.html#/116/
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10.10. ESTUDIO POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LAS MARCAS MÁS 
IMPORTANTES DE LA CATEGORÍA. 

 
El siguiente estudio de posicionamiento44 en imagen está basado en la descripción 
de los resultados financieros del sector en el 2014.  
 
 
A continuación,  se puede apreciar los ingresos operativos de las constructoras en 
pesos.  

 
 

Figura 21.  Principales Resultados Financieros del sector 

 
Fuente: Las 10 constructoras  más importantes del 2014, La república,  Rodríguez, 
Sergio, 2015, [En línea]En: Revista La Republica 2014 [Consultado  9 de 
septiembre de 2015], Disponible en: http://www.larepublica.co/las-10-
constructoras-m%C3%A1s-importantes-de-2014_256431 

 
 

                                                           

44 Las 10 constructoras  más importantes del 2014, La república,  Rodríguez, Sergio, 2015, [En 
línea]En: Revista La Republica 2014 [Consultado  9 de septiembre de 2015], Disponible en: 
http://www.larepublica.co/las-10-constructoras-m%C3%A1s-importantes-de-2014_256431  

http://www.larepublica.co/las-10-constructoras-m%C3%A1s-importantes-de-2014_256431
http://www.larepublica.co/las-10-constructoras-m%C3%A1s-importantes-de-2014_256431
http://www.larepublica.co/las-10-constructoras-m%C3%A1s-importantes-de-2014_256431
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CBI Colombiana se posiciona como la empresa que más facturó en el sector de la 
construcción en 2014. 
 
 
Conalvías, en el segundo lugar, registró ingresos operacionales por $963.450 
millones. Se dice que este año la empresa hizo con un importante proyecto con la 
adjudicación del contrato para la construcción de las calles de rodaje del 
Aeropuerto Eldorado. Contrato que asciende a $141.000 millones. 
 
 
Del Grupo Odinsa, se dice que fue adquirido en 24,8% por el Grupo Argos, se 
encuentra en el tercer lugar. El crecimiento operacional de Odinsa durante el año 
pasado alcanzó 5,25%. Víctor Cruz, presidente de Odinsa le dijo a La Republica, 
que espera que su empresa para este año “mejore el flujo de caja operativo 20%. 
Nos estamos preparando con todos estos proyectos de iniciativa privada 
esperando comenzar ejecución en el segundo semestre de este año y así 
empezar con un nueva Odinsa que cambiará de cara a 2020. Aún no tenemos 
proyecciones de crecimiento de 2015 porque estamos pendientes de evaluar el 
impacto en el presupuesto de estas vías”. 
La Constructora45 Conconcreto, en el cuarto lugar, tuvo crecimiento de 27,43%. La 
compañía pretende llevar a cabo dos proyectos de infraestructura este año: el 
RegioTram Bogotá y el Corredor Buga-Buenaventura. 
 
 
En el quinto lugar Montajes Morelco se destacó por haber tenido 99,85% más en 
ingresos operacionales con respecto a 2013. A diferencia de Morelco, CSS 
Constructores en el sexto lugar, tuvo una caída de 0,84% con respecto a 2013.  
Sin embargo  la empresa tuvo ingresos por $539.781 millones. 
 
 
La constructora Brasileña Norberto Odebrecht, con 21 sedes en todo el mundo, 
informó su interés por llevar a cabo el mega proyecto de TransMilenio por la 
Avenida Boyacá y la creación de una vía alterna entre Bogotá y Girardot, se ubica 
en el séptimo lugar  registrando ingresos por $454.424 millones.  
 
 
Finalmente, el ranking lo terminan en su orden Mincivil, constructora de 
Infraestructura Vial y Construcciones El Cóndor, se dice que esta última ha 
presentado grandes avances al ganar las licitaciones de varias obras de cuarta 
generación. 

                                                           

45 Las 10 constructoras  más importantes del 2014. Op. Cit.  Disponible en Internet: 
http://www.larepublica.co/las-10-constructoras-m%C3%A1s-importantes-de-2014_256431  
 

http://www.larepublica.co/las-10-constructoras-m%C3%A1s-importantes-de-2014_256431
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10.11. RESÚMENES Y ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES DE MERCADO 
EXISTENTES. 

 
Estudio46 sobre sector de vivienda en Colombia en 2012  
 
En este estudio se  presenta algunos hechos estilizados sobre el sector de 
vivienda en Colombia, se realiza un análisis sobre algunos indicadores de 
concentración a partir de los ingresos operacionales, de 2011, reportados en los 
estados financieros a la Superintendencia de Sociedades.  
 
 
Del mismo modo, se especifica un modelo de datos panel a través de series por 
departamento, que permite evaluar los determinantes de la dinámica de la 
construcción en Colombia, durante el periodo 2004Q1 – 2012Q2. 
 
 
Finalmente en la  última sección se hace una síntesis de la regulación de la 
política de vivienda en Colombia, organizada en 5 fases (higienista, institucional, 
de transición, corporativa y subsidio a la demanda). En el cuarto apartado se 
formulan las consideraciones finales. 
 
 
El estudio analiza las cifras presentadas, en la primera parte del documento  
identifican que en la última década la construcción de vivienda se ha multiplicado 
por 7. 
 
 “La actividad de construcción de unidades residenciales es especialmente 
importante en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, pero recientemente, los 
departamentos de Cundinamarca y Santander han incrementado sustancialmente 
el número de viviendas construidas”.  
 
Se dice que algunos de los factores que han dinamizado el sector han sido las 
mejores condiciones económicas, la búsqueda de suelo para la construcción 
(especialmente en el caso de Cundinamarca). 

                                                           

46 GUTIÉRREZ, Jenny, ROBLEDO Jacobo y HERRERA Juan Pablo, Estudio sobre el sector 
vivienda en Colombia, [En línea] Superintendencia de  Industria y Comercio.2012, [Consultado 30 
de agosto de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/E
studios_Economicos/estudioSectorialVivienda.pdf 
 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Estudios_Economicos/estudioSectorialVivienda.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Estudios_Economicos/estudioSectorialVivienda.pdf
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11. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Por medio de esta investigación se pudo determinar  que la empresa 
Preconstrucol S.A.S. presenta una debilidad en cómo está siendo  percibida en el 
mercado, debido a que esta organización está incursionando en el sector de la 
construcción. Su dificultad es que la percepción de la marca es desconocida  por 
la comunidad Payanes.  
 
 
Por tal motivo se realizó una investigación de tipo cualitativa por medio de unas 
entrevistas personalizadas y observación para buscar en las personas insumos  
que permitieran generar un plan de comunicación acorde al contexto social de la 
compañía.  
 
 
En estas se encontró que las personas no sabían cuál era la empresa, tocó 
realizar una breve introducción de la organización, para que permitiera realizar el 
pre-test de la publicidad realizada.  
 
 
Por consiguiente, se detectó que las personas que están buscando una vivienda y 
desconocen la constructora, no quieren visitarla. Les genera desconfianza, 
prefieren ver primero publicidad impresa o en vallas y después ir a visitar la obra.  
 
 
El resultado del pre-test de la publicidad se encuentra en el ítem test de la 
comunicación.  
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12. DIAGNOSTICO DE IMAGEN, MARCA Y COMUNICACIÓN 
Cuadro 9. Diagnóstico de imagen, marca y comunicación 

EMPRESA PRECONSTRUCOL 

IMAGEN 

 

  

El logotipo que tiene la empresa es coherente, se puede inferir 
de este que es una empresa relacionada al sector inmobiliario 
porque se puede identificar un símbolo no convencional de una 
casa, pero con elementos suficientes para que las personas 
hagan referencia de este, como lo es el techo y la puerta.  
 
La vía que está a lado de la casa no tiene relación con la idea 
de negocio de la empresa debido a que esta pavimenta las 
calles con adoquín de concreto, NO con asfalto liso, sin 
embargo le da piso y completa la imagen de la casa. 

  

Los conocedores de los bloques de concreto pueden identificar 
lo en la imagen, su posición es en sentido contrario al de su 
uso  para dar la sensación de que es una puerta y así 
completar la imagen. 

  

Los colores del logotipo son colores cálidos que resaltan ante 
el gris del pavimento, que a su vez es el mismo gris de los 
bloques de concreto. El color rojo y amarillo refleja la calidez 
humana que tiene una casa y se puede comparar con la 
calidez de las personas que le venderán la casa.  

MARCA PRECONSTRUCOL 

  

PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIÓN DE COLOMBIA 
En Colombia existen empresas con marcas muy similares al de 
esta empresa. Por ejemplo: 
1. Construcol S.A en Medellín. 
2. Construcol MG E.U. en Bucaramanga. 
3. Construcol S.A.S Bogotá. 
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Cuadro 10.(continuación) 

COMUNICACIÓ
N    

Volante 

 
La comunicación es informativa,  hace énfasis en los tipos de 
financiación para acceder a la vivienda, y en la descripción de 
la vivienda. Las imágenes no son lo suficientemente grandes 
para mirar los detalles del layout de la casas, el mapa es 
confuso.   

Valla 

 
Es una pieza informativa, muestra los detalles del interior y 
exterior de las casas. El precio mínimo de la casa de menor 
tamaño. En esta valla se ve a una familia de 3 integrantes, de 
tez blanca, cabello y ojos oscuros, se ve felicidad y alegría en 
sus rostros. 
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Cuadro 11.(continuación) 

Página web 

La información que se encuentra en la página web es poca, no 
se visualiza la misión, visión o historia de la empresa. Se 
encuentra información del proyecto inmobiliario, y los bloques 
de concreto, la página no es dinámica, es recargada de 
información en muchas columnas,  tiene muchos puntos de 
atención, lo que hace que el lector se confunda y es difícil la 
navegación. 
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13. ESTRATEGIA 
 

13.1 OBJETIVOS 

13.1.2 De mercadeo.  

 
Posicionar la empresa PRECONSTRUCOL  S.A.S en la ciudad de Popayán en el 
año 2015. 
 

13.1.3 De ventas.  

Incrementar en 25% las ventas de la casas del proyecto casas del alférez para el 
año 2015.   
 

13.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 
Se realizó una estrategia de visibilidad de la constructora en diferentes puntos 
estratégicos de la ciudad. 

 
Se planteó una campaña de visibilidad en dos fases: 
 
La holística  
 
En esta fase se plantea generar visibilidad a través de estrategias de contacto con 
la marca, debido a que la investigación arrojó debilidad en el posicionamiento.  
Algunas de las piezas sugeridas a ser trabajadas con base en el análisis son los 
volantes en puntos estratégicos y las vallas publicitarias. 
 
La  cercana 
 
En esta fase se busca generar experiencia en el contacto, impactando al 
consumidor con el proyecto de vivienda para lo cual se sugiere además de unas 
estrategias de contacto en el punto de venta (casa modelo),  realizar presencia en 
un espacio donde se concentra el público objetivo interesado en comprar vivienda, 
como es Expo-vivienda 2015, donde se sugiere tener un  stand con una pieza de 
realidad virtual para que las personas pueda visualizar el interior de las casas. 
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13.3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ESTRATEGIA 
 

 
PRECONSTRUCOL es una empresa nueva en el mercado, que necesita hacerse 
visible para buscar el reconocimiento de marca y en un futuro tener el 
posicionamiento que desea. Esta campaña es un paso para el posicionamiento de 
la empresa. 
 
 
La estrategia está enfocada en hacer visibilidad de la empresa en los mayores 
puntos de flujo de personas de la ciudad de Popayán, según la observación que 
se realizó en la ciudad se encontró que los payaneses visitan con frecuencia al 
Centro comercial campanario, al ser hasta el momento el único centro comercial,  
y por tal motivo es que dos veces al año hacen la feria de vivienda.  
 
 
 
13.4 TIPO DE ESTRATEGIA 
 
 En relación a la intención: 
 
La campaña publicitaria para PRECONSTRUCOL S.A.S, busca posicionarla como 
una empresa innovadora en los proyectos inmobiliarios.  

  
 
 En relación al objeto- sujeto:  
Institucional, informativa, debido a que la empresa necesita  hacerle llegar a sus 
clientes la información principal del proyecto inmobiliario. 
 
 

13.5 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 

 
Demostrar que PRECONSTRUCOL es una empresa innovadora que construye 
proyectos inmobiliarios sismo-resistentes, duraderos.  
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13.6 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

 
Para darle solución a la problemática de la constructora, se planteó un camino de 
comunicación que permite establecer mejoras en la forma como se interactúa con 
el público objetivo.  
 
El camino de comunicación se estableció para darle a la marca valores  que hagan 
de ella una marca sólida y que se perciba como confiable, moderna e innovadora 
en cada pieza publicitaria que realice.  
 
 Fases 
 
La holística: fase en la que el público objetivo recibe o ve publicidad de la 
empresa, en esta fase se ejecutarán las piezas, valla y volantes. 
 
La cercana: fase en la que el público objetivo interactúa con la marca, en esta 
fase se ejecutarán la pieza del stand. 
 
 

13.7 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

 
Informar  al público objetivo que PRECONSTRUCOL es una empresa que 
construye sus proyectos inmobiliarios con bloques de concreto, sismo-resistentes 
y económicas. 
 
 

13.8 PÚBLICO OBJETIVO 

 
Personas de la ciudad de Popayán, entre los 40 y 60 años de edad, de nivel 
socioeconómico 2 y 3. Estas personas están en búsqueda de una vivienda propia, 
están cansados de vivir en una propiedad arrendada. Estas personas piensan en 
el futuro de su familia y esperan que su vivienda  se convierta en un patrimonio 
para ellos. 
 
Estas personas son trabajadoras, guerreras, siempre en la búsqueda de un mejor 
futuro para sus hijos. 
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13.9 POSICIONAMIENTO 

 
Innovación en proyectos inmobiliarios. 
 

 

13.10 PROMESA 

 
Una casa sismo-resistente, construida con bloques de concreto. 

 
 

13.11 APOYOS DE LA PROMESA 

 
Las casas se construyen con  bloques de concreto, estos se ensayan bajo la 
norma colombiana NTC 4024 y NTC 4026 o su equivalente internacional ASTM 
C140/99 y ASTM C90/96. La forma de los amarres genera sismo-resistencia de la 
edificación.  

 

13.12 TONO 

Serio  y un lenguaje que no genere la confusión entre casas prefabricadas y  
casas construidas con bloques prefabricados. 

 
 

13.13 GUÍAS EJECUCIONALES 

 
 La holística: 
 
Plegable Bloques de concreto: fotografía de textura del concreto, información de lo 
se entregará en el Centro Comercial Campanario, los domingos durante el mes de 
septiembre y octubre 2015.  
 
Plegable Casas: plegable de 3 cuerpos 
 
  Fotografía de la puerta de la casa, con logo del condominio. 
 Imagen de layout de las casas e información.  
 Ubicación del condominio.  
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Valla: fotografía de las casas, logo ubicado al final de la pieza en la esquina 
inferior izquierda, se colocará dos vallas, una en la obra y otra ubicada en la 
avenida principal a 400 mt de la obra desde septiembre a diciembre 2015.   
 
 
 La cercana 
 
Stand feria inmobiliaria de la construcción y expomotores del CC Campanario en 
noviembre 2015 (aún no hay día establecido).  
Se realizará una experiencia de realidad virtual, para que las personas puedan 
apreciar las casas en su interior. 
 
Abrir la aplicación y poner el celular en las cardBOARD.  
 
 

13.14 ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART 

Cuadro 12. Flow chart 

 

  sep-15 oct-15 nov-15 
dic-
15 

MEDIOS 6 13 20 27 4 11 18 25 8 22 6 
VOLANTES CC 
CAMPANARIO                       

VALLAS EN LA 
OBRA Y A 400 MTS 
DE ELLA.                       

STAND CC 
CAMPANARIO                       

 
 

13.15 PRESUPUESTO ASIGNADO 

 
Producción de Volantes: 2000 = 250.000 (provedor de la empresa) 
Impulsadora: $20.000 x 9 días = $180.000 (contratación de la empresa) 
Producción de  adhesivo para valla1: 3m x 6 m = 150.000 (Mundo color Cali 
Producción de  adhesivo para valla 2: 1.80m x 0.90 m = 60.000 (Mundo color 
Cali) 
Stand:  
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 Modelado de la casa y programación $200.000 (v-one Cali). 
 Card Board: $20.000 

 
Presupuesto Total: $860.000 
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14 CONCEPTO CREATIVO 
 

 

Racional. 
La primera en bloques de concreto 
El primer proyecto inmobiliario de la constructora refleja Innovación, diseño 
minimalista y concreto, a su vez es el primer proyecto hecho con bloques de 
concreto en la ciudad de Popayán  

 
14.1 PIEZAS.  
 
Las piezas a continuación presentadas en su parte visual reflejan todas las 
fortalezas que tiene el proyecto inmobiliario que son diseños minimalistas, la 
utilización de bloques de concreto y su precio.  

 
 

 Volante 
 
Esta pieza fue diseñada con el objetivo de informar a las personas  que la 
empresa construye con bloques de concreto de calidad certificada por la norma 
técnica colombiana NTC 4024.  
 
Y en caso tal de que la persona esté interesada en construir con ellos, que pueda 
llamar a pedir una cotización. 
 
A demás tiene la funcionalidad de ser el techo cuando se une con el folleto. 
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Figura 22. Volante Tiro 
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Figura 23. Volante Retiro 

 
 

 
 
Especificaciones: 
 
Volante  
Material: Propalcote 300 gr  
Tintas 4x4 
Acabado: refilado 
Medidas: 12x 15 cm  
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 Folleto  
 
Este folleto fue diseñado para que las personas puedan sentir que están abriendo 
las puertas de su próxima casa en bloques de concreto, en su interior se puede 
observar las dimensiones a escala de los dos tipos de casas. En la parte de atrás 
tiene un mapa que le ayuda a las personas a ubicar fácilmente la obra en 
construcción.  
 
Además forma las paredes que en conjunto con el volante forman una casa.  
 
Figura 24. Folleto retiro 
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Figura 25. Folleto tiro  
 

 
 
Folleto 
Material: Propalcote 300 gr  
Tintas 4x4 
Acabado: refilado 
Medidas: 12x 21 cm 
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Folleto y volante juntos. 
 
El objetivo de estas piezas es que su forma en conjunto llame la atención, para 
esto se requiere que cuando se vaya a entregar al público objetivo, se entreguen 
las dos piezas armadas.  
 
Figura 26. Folleto y volante juntos. 

 

 
 
Vista: frontal 
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Figura 27. Folleto y volante juntos. 

 

 
 
 
Vista: en picada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

99 

 

 Valla en la obra 
 
 
Esta valla ha sido diseñada para ser la imagen que identifique al proyecto 
inmobiliario, porque es una abstracción real de las casas, en ella se puede 
apreciar su diseño minimalista, el texto recuerda que la obra se edifica con 
bloques de concreto y su precio.  
 
Figura 28. Valla en la obra 

 

 
 
 
Material: lona 
Tintas 4x0 
Medidas: 3mts x 6mts 
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Figura 29. Valla en la vía principal 
 

 
 
Material: adhesivo  
Tintas 4x0 
Medidas: 1.8mts x 0.9mts 
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 Stand  
 
La adecuación del Stand será la misma, para que no implique costos extra a la 
organización. 
 
Se realizó una experiencia de realidad virtual  a través de unos óculos y un 
dispositivo móvil, lo que se busca con esta pieza es que la persona pueda 
visualizar el interior de la casa y recorrer la a su gusto.  
 
Se realizaron dos aplicaciones, una permite ver el exterior de la casa y la otra 
permite ver el interior.  
 
Figura 30. CardBoard 
 

 
Figura 31. Aplicación exterior 
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Figura 32. Vista interior 

 

 
 

Figura 33. Vista interior 
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15 TEST DE COMUNICACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 
 
 
 Ficha técnica 
 
Se realizó un grupo focal  a 8 personas del público objetivo en la ciudad de 
Popayán entre los 35- 60 años de edad, de NSE 2-3, estas personas están 
buscando una vivienda. 
 
 
El resultado del grupo focal fue positivo para las piezas de la estrategia planteada: 
 
 
El mensaje fue entendido rápidamente por 7 de las 8 personas, de esto se puede 
decir que las personas entienden por asociación, que significa un bloque de 
concreto, sin embargo a una persona se le tuvo que explicar lo que es un bloque 
de concreto y como se construye con este.  
 
 
A las 8 personas les gustó la zona verde que se ve en la imagen gráfica, les refleja 
naturaleza y tranquilidad, por consiguiente las personas infieren que el conjunto 
residencial va a tener zonas verdes.    
 
 
La pendiente en la que se ven las casas de la imagen les gusta, les da a todas las 
personas del grupo focal, sensación de realidad debido a que es un paisaje que se 
ve en Popayán en la mayoría de sus calles.  
 
 
La fachada que presentan las casas les gusta  porque tiene aspectos como la 
combinación de colores hace que se vea como una casa moderna.  
 
 
En el pre-test de la campaña se hicieron unas recomendaciones y ajustes por 
parte de los entrevistados. Los ajustes que se sugirieron fueron: 
 
 
Poner los precios de los dos tipos de casas y hacer el mapa más grande. 
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16 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
 
 

Entrega de dos tipos de plegables en el CC Campanario, sábado 5 de septiembre 
a las 12:00 pm 

 
Figura 34. Desarrollo de estrategia 

 
 
 
Entrega de dos tipos de volantes en los barrios aledaños de la obra, sábado 5 de 
septiembre a las 4:00 pm. 
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Figura 35. Desarrollo de estrategia 

 
 
 

Figura 36. Desarrollo de estrategia 
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Figura 37. Desarrollo de estrategia 

 
 
Figura 38. Valla a 700 mts de la obra. 
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Figura 39. Montaje de valla en obra 
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17 RESULTADO DE LA  ESTRATEGIA. 
 

Se logró un cambio de comunicación de la marca, con la creación de un concepto 
que fusiona la primera experiencia para la constructora, con la primera compra de 
una casa del público objetivo.   
 
 
La empresa realizó un análisis del diagnóstico de imagen, marca y comunicación 
que se hizo, este les gusto y ahora los deja consientes en los puntos que tienen 
por mejorar.  
 
 
Se cumplió con la fase holística de la estrategia, porque la fase cercana se va a 
realizar en noviembre.  
 
 
Todo esto para que la empresa continúe con la ejecución de las piezas, para que 
con el tiempo se pueda posicionar  en el mercado. 
 
 
 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta? 

 
 

En la propuesta se planteó unas piezas que en conjunto forma una casa, lo que 
hace que los volantes sean atractivos visualmente. 
 
Y por otro lado se planteó una experiencia en realidad virtual que por medio de 
unos Óculos y un dispositivo móvil se podrá conocer el interior de las casas.  
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18 TALENTOS Y RECURSOS 
 
o Talentos humanos  

 
Grupo de trabajo directo 
 
Jenny Fabiola Jaramillo Gutiérrez 

 
Victoria Concha, Directora del proyecto de grado. 

 
Colon Guerrero, Director de proyectos de Preconstrucol  
 
 Grupo de trabajo indirecto 
Ingeniero multimedia, V-one 
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19 CONCLUSIONES 
 
 

Esta investigación sirvió para conocer la situación que presenta actualmente la 
empresa PRECONSTRUCOL S.A.S como también el poder identificar los valores 
y atributos percibidos de esta publicidad. 
 
 
Todo esto con el fin de realizar un plan de comunicación que le permita a la 
empresa interactuar de manera asertiva con  el público objetivo al cual quieren 
llegar, generando reconocimiento para la marca, lo que conllevará a un 
posicionamiento único y un valor diferencial entre las demás constructoras de  la 
ciudad de Popayán. 
 
 
Se concluye que esta pasantía institucional ha sido fructuosa para la 
implementación de los conocimientos adquiridos y ejecución de la estrategia en 
publicidad en la formación académica.  
 
La experiencia generada a través de este trabajo profesional, es invaluable, ya 
que permitió un acercamiento a la vida laboral, sin embargo su ejecución total no 
ha sido terminada. 
 
No se cumplió la segunda fase, la cercana por problemas de presupuesto, 
entonces esta fase se va a realizar en noviembre.  
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20 RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la empresa seguir ejecutando las piezas, crear un plan de 
comunicación publicitario para continuar con el proceso de posicionamiento. La 
ejecución  de la fase cercana se va a poner  en marcha en noviembre.  
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ANEXOS 
 

Anexo A Entrevistas 

 

 
Entrevistas:  

Entrevistado 1.  
 ¿Qué le transmite esta publicidad? 

Elegancia  
 ¿Qué percepción tiene sobre la publicidad de la constructora? 

Es informativa 
 ¿le parece llamativa la información que brinda la constructora? 

Si, el precio y la ubicación son muy importante cuando uno va a buscar una casa.  
 ¿Qué cree que le hace falta a la publicidad? 

Que al volante le coloquen el precio más grande.  
 ¿al ver esta publicidad le gustaría ir a conocer  las casas? 

Si, son muy bonitas las casas. 
 
Entrevistado 2.  

 ¿Qué le transmite esta publicidad? 
Seriedad  

 ¿Qué percepción tiene sobre la publicidad de la constructora? 
Informa muy bien sobre los tamaños de la casa 

 ¿Le parece llamativa la información que brinda la constructora? 
Normal  

 ¿Qué cree que le hace falta a la publicidad? 
No, nada. 

 ¿al ver esta publicidad le gustaría ir a conocer  las casas? 
Si se ven interesantes. 

Entrevistado 3.  
 ¿Qué le transmite esta publicidad? 

Tranquilidad 
 ¿Qué percepción tiene sobre la publicidad de la constructora? 

Que son casas modernas y con zonas verdes. 
 ¿Le parece llamativa la información que brinda la constructora? 

Sí, porque estoy buscando una casa para pagarla con el subsidio del banco.  
 ¿Qué cree que le hace falta a la publicidad? 

Nada  
 ¿al ver esta publicidad le gustaría ir a conocer  las casas? 

Sí, porque están a buen precio. 
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Entrevistado 4.  
 ¿Qué le transmite esta publicidad? 

Modernidad  
 ¿Qué percepción tiene sobre la publicidad de la constructora? 

Es concreta. 
 ¿Le parece llamativa la información que brinda la constructora? 

Si porque sueño con comprarme una casa así. 
 ¿Qué cree que le hace falta a la publicidad? 

Nada  
 ¿Al ver esta publicidad le gustaría ir a conocer  las casas? 

Sí, quiero información amplia de los tipos de financiación. 
 
 

Entrevistado 5.  
 ¿Qué le transmite esta publicidad? 

Elegancia  
 ¿Qué percepción tiene sobre la publicidad de la constructora? 

Apropiada  
 ¿Le parece llamativa la información que brinda la constructora? 

Sí, es muy informativa 
 ¿Qué cree que le hace falta a la publicidad? 

Nada  
 ¿Al ver esta publicidad le gustaría ir a conocer  las casas? 

Sí, porque son económicas. 
 
Entrevistado 6.  

 ¿Qué le transmite esta publicidad? 
Que son bonitas las casas.  

 ¿Qué percepción tiene sobre la publicidad de la constructora? 
Seria  

 ¿Le parece llamativa la información que brinda la constructora? 
No 

 ¿Qué cree que le hace falta a la publicidad? 
Nada 

 ¿Al ver esta publicidad le gustaría ir a conocer  las casas? 
Si porque estoy buscando una casa en ese precio.  
 

Entrevistado 7.  
 ¿Qué le transmite esta publicidad? 

Seriedad  
 ¿Qué percepción tiene sobre la publicidad de la constructora? 

Moderna 
 ¿Le parece llamativa la información que brinda la constructora? 
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Si 
 ¿Qué cree que le hace falta a la publicidad? 

El precio podría ser más grande 
 ¿Al ver esta publicidad le gustaría ir a conocer  las casas? 

Sí, soy bonitas y grandes.  
 

Entrevistado 8.  
 ¿Qué le transmite esta publicidad? 

Tranquilidad  
 ¿Qué percepción tiene sobre la publicidad de la constructora? 

Es informativa  
 ¿le parece llamativa la información que brinda la constructora? 

Si por las casas.  
 ¿Qué cree que le hace falta a la publicidad? 

Nada.  
 ¿al ver esta publicidad le gustaría ir a conocer  las casas? 

Sí, se ven bien  
 


