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RESUMEN 

 

Esta tesis es propuesta para realizar un plan comunicacional para mejorar 

el posicionamiento de la empresa ConBaquerizo en la ciudad de 

Guayaquil que se dedica a la construcción de  obras civiles a nivel 

nacional, la cual se va a dar a conocer a las personas mediante redes 

sociales, ferias inmobiliarias, vallas publicitarias, folletos, se escogió estos 

medios para hacer publicidad a la empresa, debido que en las encuestas 

que se realizó a las personas fueron las más aceptadas y por las cuales a 

ellas les gustaría encontrar información de la empresa ConBaquerizo. Se 

realizan visitas a las promotoras por medio del jefe de ventas o su 

asistente; del mismo modo a empleados en sus respectivas  empresas 

para darles a conocer que entre todos pueden aplicar a un plan 

corporativo. El presente estudio mediante un Plan de Comunicación 

busca el posicionamiento de la Empresa ConBaquerizo así como 

Identificar los clientes que podrían contratar a la empresa ConBaquerizo. 

Demostrar si las redes sociales como Facebook y Twitter son una 

herramienta importante para posicionar a la empresa ConBaquerizo en los 

clientes. Medir la aceptación de las personas  si estarían dispuestas a 

contratar los servicios de la empresa. Mediante la determinación de la 

muestra se aplicó encuestas a personas de la ciudad de Guayaquil que 

son de clase social alta, personas  con capacidad económica  para 

realizar el contrato para la construcción de sus casas o edificios a la 

empresa constructora y se ha podido conocer sus gustos, preferencias al 

momento de analizar sus respuestas en la recolección de datos. También 

se les aplicó la encuesta a las promotoras para conocer si éstas tenían 

conocimiento o no de la constructora, y si estarían dispuestos a contratar 

sus servicios, que si al momento de contratarla ésta le daría confianza. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is proposed to carry out a communications plan to improve the 

positioning of the company ConBaquerizo in Guayaquil city that is 

dedicated to the construction of civil works at national level, which we will 

make known to people through social networking, property exhibitions, 

billboards, brochures, we chose these media to make publicity the 

company because in the surveys that were carry out to the people, it were 

the more accepted and for those which the people would  like to find 

information of ConBaquerizo. Also they carry out visit to the promoters by 

the chief of sales or his assistant; in the same way the personal will carry 

out visit to employees in their respective company to give them to know 

that can apply to a corporate plan. The present study, through a 

communication plan looks for the positioning ConBaquerizo Company well 

as Identify the clients that could contract ConBaquerizo. Demonstrate if 

the social nets as Facebook and Twitter are an important tool to position 

the company ConBaquerizo as client. Measure the acceptance of the 

people to identify if they are set to contract the services of the company. 

Through the determination of the sample, we applied an survey to peoples 

of Guayaquil city that are people of a high social class, person with a good 

economic status to carry out the contract for the construction of their 

houses or edifices to the construction company, we can know their tastes 

and preferences at the moment of analyze their answers in the collection 

of data. Also we applied the survey to promoters to know if these have 

knowledge or not of the company, if they are set to contract his services 

and if immediately of contract them, this would give confidence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

ConBaquerizo es una compañía constructora con más de 36 años 

de experiencia, desarrolladora inmobiliaria y de ingenierías. Construye 

todo tipo de obras civiles a nivel nacional con la más avanzada 

tecnología. 

ConBaquerizo ha realizado obras importantes y por ende se puede 

afirmar que tiene la posibilidad y todo lo necesario para  realizar obras de 

una manera eficiente para  todas las personas que deseen contratarla 

considerando el gusto y capacidad de sus clientes. 

La eficiencia y el éxito de toda empresa se centra en la calidad de 

los servicios que presta a sus clientes, para ello es imprescindible que se 

haga un análisis muy detallado de lo que se está entregando actualmente 

y sobre ello plantear cambios que traten de conquistar nuevos clientes y 

mantener en las mejores condiciones a los que tiene. Para lo cual debe 

aplicar estrategias competitivas bien definidas para alcanzar ventajas 

frente a las demás constructoras que son más reconocidas en el mercado. 

Además se tiene la ardua labor de posicionar en la mente de los clientes 

que a la empresa ConBaquerizo no solo le interesa trabajar con su grupo 

empresarial sino también con otros clientes que quieran contratar sus 

servicios y así aumentar su cartera de clientes finales, además  lograr un 

reconocimiento con la mayoría de promotoras en la ciudad de Guayaquil 

 

La constructora ConBaquerizo cia.LTDA  servirá como modelo para 

realizar este trabajo de investigación para  poder cumplir con los objetivos 

propuestos y detectar las posibles inconsistencias que presente el 

proyecto.   
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto de tesis será elaborado para crear una propuesta de 

un Plan Comunicacional de Marketing para la empresa ConBaquerizo  

 

Esta empresa ha trabajado con su promotora que es ProBaquerizo, 

y también ha realizado obras por recomendación de conocidos o 

amistades, o que por su parentesco tenían conocimiento de la 

constructora. Esta empresa cuenta con una muy buena infraestructura y la 

más avanzada tecnología, por lo que se cree que podría obtener un 

mayor número de clientes si se promocionara y se hiciera conocer más. 

Además el Presidente de la constructora menciona que algunos clientes 

piensan que el servicio que ellos ofrecen es caro, por lo que él comenta 

que es todo lo contrario porque como ellos construyen muchas obras 

obtienen los materiales a un precio especial. Promotoras piensan que solo 

es una empresa familiar. 

 

Esta empresa ya tiene su página web, pero no es muy conocida por 

lo que se ha decidido crear una página de Facebook como principal 

estrategia, pero se desarrollarán algunas otras para posicionar la empresa 

y dar a conocer a los clientes prospectos y obtener mayores ganancias. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación Teórica 

Crear una propuesta de un Plan Comunicacional de Marketing para 

mejorar el posicionamiento de la empresa ConBaquerizo, es importante 

para la empresa conocer cuántos clientes estarían dispuestos a contratar 

sus servicios para lograr afianzar las relaciones con ellos y obtener su 

aceptación y  fidelización. Dar a conocer en una página de Facebook y 

Twitter la constructora, mostrando en ella sus obras anteriores, las que 

efectúa actualmente y cuando ya consiga el contrato de las otras 

personas pueda publicarlas, para que los potenciales clientes vean su 

trabajo eficiente y puedan lograr aceptación y mayor grado de contratos.   

 

También se utilizaran otras estrategias, tratando que sean  

económicas para la empresa pero que garantice que el cliente tenga 

conocimiento de la constructora. 

 

Justificación Metodológica 

 

Para obtener información y analizar este proyecto se utiliza el 

método de encuestas, y entrevistas. Mediante estos procesos de 

investigación se estima obtener un mayor enfoque y llegar a una 

conclusión de manera eficiente y real. 
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Justificación Práctica  

 

Escoger una muestra del mercado, en este caso personas de clase 

social alta, promotoras, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, que tienen 

necesidad de  los servicios que ofrece la empresa constructora y para 

analizar la aceptación que obtendrá la constructora mediante la red social 

a utilizar que es el Facebook y Twitter y si estarían dispuestas a contratar  

los servicios que ofrece la empresa, realizando preguntas claras y 

concisas que permitan obtener  información exacta y confirmar mediante 

experiencias de cada persona si le agrada la idea de encontrar 

publicaciones en Facebook de la constructora o si  ellos consideran otro 

método o técnica más adecuados para llegar a despertar interés de los 

clientes por lo que ofrece la constructora. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta comunicacional de Marketing  para 

mejorar el posicionamiento de la empresa ConBaquerizo. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los clientes que podrían contratar a la empresa 

ConBaquerizo. 
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 Demostrar si las redes sociales como Facebook y Twitter 

son una herramienta importante para posicionar a la 

empresa ConBaquerizo en los clientes. 

 

 Medir la aceptación de las personas  si estarían dispuestas 

a contratar los servicios de la empresa. 

 

 Determinar la situación actual de la empresa. 

 

 Identificar el número de clientes que piensa que el precio 

por el servicio que ofrece la constructora es elevado.  

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Hipótesis 

El Plan Comunicacional influye en la aceptación y 

contratación de los clientes, mejora el posicionamiento de la 

empresa. 

 

Variable independiente: 

Plan Comunicacional 

Variable dependiente: 

La aceptación y contratación de los clientes 

Variable interviniente: 

Mejora el posicionamiento de la empresa 
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VIABILIDAD 

 

Este proyecto de tesis si es viable ya que se va a promocionar una 

empresa que tiene una amplia trayectoria en el mercado que sus 36 años 

que lleva en el ámbito le han dado mucha experiencia; además se tiene la 

apertura del presidente y del gerente de Marketing al proporcionar toda la 

información que se requiera durante el desarrollo de la investigación  

 

 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las limitaciones que se han presentado en este proyecto de tesis es 

que al momento de realizar las encuestas a nuestro mercado objetivo no 

se pudo realizar con normalidad ya que se tuvo que enviar una carta a las 

personas dueñas o responsables de los centros comerciales donde se 

realizaría las encuestas, al cliente final que son personas de clase social 

alta. 

También hubo problemas al encuestar a las promotoras ya que los 

gerentes a los cuales se les aplicó la encuesta no contaban con mucho 

tiempo y se los tuvo que esperar demasiado.  
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CAPÍTULO I 

 
 
 
1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco Teórico 

 

Publicidad1  

 

La publicidad es un instrumento de comunicación que tiene 

como objetivo informar y convencer a los consumidores 

receptores del mensaje comercial de la existencia de 

productos/servicios y convencerlos para su adquisición.    

No debe confundirse marketing y publicidad, puesto que el 

marketing se refiere a un conjunto de herramientas, entre las 

que puede encontrarse la publicidad.  

En este proyecto se utiliza la publicidad para dar a conocer la 

constructora a otras promotoras  y clientes potenciales mediante 

Vallas, Ferias, Folletos y Twitter. 

 

 

                                                           
1 Eguizábal, Raúl (2008). Teoría general de la Publicidad. Madrid: Ediciones Cátedra. 
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Publicidad en Redes Sociales2 

 

“Es una forma de promoción que utiliza Internet y la Web con el 

propósito expreso de transmitir mensajes de marketing para 

atraer clientes.  

Las Redes Sociales de mayor uso en Internet son: Facebook, y 

Twitter. El proceso implica realizar el levantamiento de 

información sobre su producto o servicio, analizarlo en función 

de cada red seleccionada, proponer la definición de un concepto 

adecuado de uso, realizar el registro, acompañamiento, 

seguimiento y cierre, culminando en su entera capacitación para 

seguir adelante y cosechar de forma permanente excelentes 

resultados. 

En sentido amplio, una red social es una estructura social 

formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí 

por algún tipo de relación o interés común. El término se atribuye 

a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y Jhon 

Barnes. Las redes sociales son parte de nuestra vida, son la 

forma en la que se estructuran las relaciones personales, 

estamos conectados mucho antes de tener conexión a Internet.” 

 

Se utiliza las redes sociales más frecuentadas por nuestro 

cliente meta para dar a conocer que la constructora ofrece su 

servicio a todas las promotoras que requieran de su servicio y al 

cliente final que también lo necesite. Las redes sociales que se 

utiliza en ConBaquerizo para mejorar la comunicación entre sus 

clientes serán Facebook y Twitter las que mayor grado de 

aceptación tuvieron por personas encuestadas. 

 

                                                           
2 http://www.marketingred.com/publicidad_en_redes_sociales.html 
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Segmentación del mercado 

Se puede definir como, "el proceso mediante el cual, una 

empresa subdivide un mercado en subconjuntos de clientes de 

acuerdo a ciertas características que le son de utilidad. El 

propósito de la segmentación del mercado es la de alcanzar a 

cada subconjunto con actividades específicas mercadotecnia 

para lograr una ventaja competitiva. 

El proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos 

de clientes que se comportan de la misma manera o que 

presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede 

concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia 

distinta de comercialización"3 

Por su parte, Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la 

segmentación del mercado como "la manera en que una 

compañía decide agrupar a los clientes, con base en diferencias 

importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito 

de lograr una ventaja competitiva" 

Según Kotler y Armstrong, para que los segmentos de mercado 

sean útiles a los propósitos de una empresa, deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Ser medibles: Es decir, que se pueda determinar aspectos 

como tamaño, poder de compra y perfiles de los 

componentes de cada segmento. 

 

 Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz 

con toda la mezcla de mercadotecnia. 

 

 

                                                           
3
  "Diccionario de Términos de Mercadotecnia" de la American Marketing Asociation. 
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 Ser sustanciales: Es decir, que sean grandes o rentables 

como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo 

homogéneo más grande posible para dirigirse con un 

programa de marketing a la medida. 

  

 Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto 

de otro, de tal manera que responda de una forma particular 

a las diferentes actividades de marketing.4 

Se utiliza la segmentación de mercado para saber cuál es el 

cliente meta al que se debe llegar y aplicar las estrategias. 

 

 

 

  

                                                           
4
 Del libro: Fundamentos del Marketing, de Kotler y Armstrong, 6ta Edición, Pág. 254. 
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1.2. Marco Referencial 

 

Aceptación5  

En su etimología del latín “aceptatio” con el significado de 

prestar conformidad, aprobar o admitir. También puede ser 

usada con referencia a la aceptación de uno mismo con sus 

defectos y virtudes, perdonarse, quererse como ser no perfecto 

pero perfectible, tratando de mejorar pero no vivir atormentado 

con la culpa. 

En este proyecto se verá también la aceptación que tiene el 

cliente final hacia la constructora. 

 

Efectividad6  

“La palabra efectividad adquiere su origen del verbo latino 

"efficere", que quiere decir ejecutar, llevar a cabo u obtener 

como resultado. Es la combinación de eficacia y eficiencia.  

Cuando un individuo practica la efectividad en su trabajo, su 

tiempo rinde mucho más y sus niveles de bienestar aumentan, 

ya que éste sentirá que está cumpliendo con sus labores 

cotidianas de forma eficiente. 

Según la ley de la efectividad, este hábito se adquiere al 

equilibrar la producción y la capacidad para producir. De esta 

forma, tanto los gerentes como el personal a su cargo, podrán 

obtener un mayor beneficio del esfuerzo y de las horas de 

trabajo que invierten a diario en la empresa. 

                                                           
5 http://es.wikipedia.org/wiki/aceptacion 
6 Stephen Covey. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. 

Barcelona: Ediciones Paidós. 1989 

 

http://deconceptos.com/lengua/etimologia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/conformidad
http://es.wikipedia.org/wiki/aceptacion
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Hábitos de la efectividad 

 Ser proactivo: Debemos ser conscientes de las decisiones 

que tomamos.  

 

 Empezar con el final en mente Tenemos que saber hacia 

dónde vamos. 

 

 Poner primero lo primero: Necesitamos organizar 

nuestras prioridades. 

 

 Pensar ganar/ganar: Debemos tratar de lograr que ambas 

partes salgamos beneficiadas. 

 

 Antes que buscar ser comprendido, comprender: Hay que 

aprender a escuchar y a entender a los demás. 

 

 Sinergizar: Trabajar en equipo, implica efectividad, 

confianza e innovación. 

 

 Afilar la sierra: Mantener y cumplir todos los demás 

hábitos para poder continuar” 

Se notará la efectividad al culminar este proyecto una vez  

realizada la publicidad planteada para posicionar a 

ConBaquerizo en la mente del cliente o promotoras para que 

realicen un contrato con la empresa sin tener que gastar 

demasiado dinero.  
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Eficiencia7   

Se refiere a la ausencia de recursos productivos ociosos, es 

decir, a que se están usando de la mejor manera posible los 

factores en la producción de bienes o servicios. Cuando hay 

recursos que no están siendo utilizados (o que están siendo 

utilizados, pero no al máximo) en la producción de bienes o 

servicios, pero que podría mejorar su uso, entonces se dice que 

se está haciendo un uso ineficiente de los recursos productivos.  

En términos generales, la palabra eficiencia hace referencia a 

los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es 

una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u 

organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas 

hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con 

recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de 

conocimientos, etc.) limitados y (en muchos casos) en 

situaciones complejas y muy competitivas. 

Definición de Eficiencia Aplicada a la Administración: 

 Según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa 

utilización correcta de los recursos (medios de 

producción) disponibles. Puede definirse mediante la 

ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y 

R los recursos utilizados”. 

 

 Para Koontz y Weihrich, la eficiencia es "el logro de las 

metas con la menor cantidad de recursos”. 

 

                                                           
7 Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de 

Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 2004 
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 Según Robbins y Coulter, la eficiencia consiste en 

"obtener los mayores resultados con la mínima inversión”. 

 Para Reinaldo O. Da Silva, la eficiencia significa "operar 

de modo que los recursos sean utilizados de forma más 

adecuada" 

Por tanto, se puede decir que una empresa, organización, 

producto o persona es "eficiente" cuando es capaz de obtener 

resultados deseados mediante la óptima utilización de los 

recursos disponibles. 

Con la  eficiencia ConBaquerizo busca optimizar los recursos: la 

materia prima, el tiempo, equipo y el esfuerzo. Tratando de 

hacer más con menos, Dando resultados favorables y siempre, 

procurando la calidad. 

 

Experiencia 8 

(del latín experiri, "comprobar") es una forma de conocimiento o 

habilidad derivados de la observación, de la vivencia de un 

evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida. 

La experiencia se ve reflejada en ConBaquerizo con los 36 años 

que incursiona en el mercado.  

Es importante tener en cuenta las acciones de comunicación 

realizadas con anterioridad (si han existido), sus objetivos y 

cuales fueron y cuáles fueron los resultados obtenidos 

 

 

 

                                                           
8 http://es.wikipedia.org/wiki/experiencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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Plan9 

Antes de iniciar cualquier tipo de actividad, es imprescindible 

determinar los resultados (objetivos) que pretenden alcanzar el 

grupo social así como prever las condiciones futuras y los 

elementos necesarios para que este funcione eficazmente; lo 

cual solo puede lograrse a través de la planeación, que percibe 

en el futuro, anticipando el posible rumbo de acontecimientos 

para delinear acciones futuras. 

 

Utilizando diagrama o una lista de pasos con el tiempo y los 

recursos, que se utiliza para lograr un objetivo. Normalmente se 

entiende como un temporal conjunto  de acciones dirigidas a 

través del cual uno espera lograr una meta .  

Los planes pueden ser formales o informales: 

 Planes estructurados y formales, utilizados por varias 

personas, es más probable que ocurra en los proyectos, la 

diplomacia, las carreras, el desarrollo económico, militar, las 

campañas de combate, o en la realización de 

otros negocios. En la mayoría de los casos, la ausencia de 

un plan bien relajado puede tener efectos adversos. Por 

ejemplo, un plan de proyecto no-sólido puede costar la 

organización tiempo y dinero 

 Informales o ad-hoc, los planes son creados por los 

individuos en todas sus actividades. 

 

                                                           
9 REYES PONCE, AGUSTIN. ADMINISTRACION DE EMPRESAS.TEORIA Y 

PRACTICA 1
a
 A MEXICO.MX.LIMUSA NORIEGA 2003.P.165 

http://en.wikipedia.org/wiki/Objective_(goal)
http://en.wikipedia.org/wiki/Modal_logic
http://en.wikipedia.org/wiki/Set
http://en.wikipedia.org/wiki/Goal
http://en.wikipedia.org/wiki/Project
http://en.wikipedia.org/wiki/Military
http://en.wikipedia.org/wiki/Combat
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Las formas más populares para describir planes son, por su 

amplitud, periodo de tiempo, y la especificidad, sin embargo, 

estas clasificaciones de planificación no son independientes el 

uno del otro. Por ejemplo, existe una estrecha relación entre las 

categorías de corto y largo plazo y las categorías estratégicas y 

operacionales. 

 

Marketing o mercadotecnia10 

 

El marketing es una forma de comunicación orientada a la 

satisfacción de las necesidades y deseos de los individuos a 

través de los productos que comercializa la empresa. Philip 

Kotler el padre del marketing lo define como “proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes”. También 

se le ha definido como una filosofía de la dirección que sostiene 

que la clave para alcanzar los objetivos de la organización reside 

en identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo y 

adaptarse para ofrecer las satisfacciones deseadas por el 

mercado de forma más eficiente que la competencia. 

 

El éxito en muchos mercados pasa por hacer llegar la oferta 

personalizada y adaptada al cliente en el momento adecuado. 

Para poder ofrecer un mejor servicio y atención al cliente, 

anticipándose a las necesidades futuras, las empresas 

necesitan conocer muy bien a sus clientes. Es fundamental 

                                                           
10 REYES PONCE, AGUSTIN. ADMINISTRACION DE EMPRESAS.TEORIA Y 

PRACTICA 1
a
 A MEXICO.MX.LIMUSA NORIEGA 2003.P.168 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_estrat%C3%A9gicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiente
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poder responder preguntas tales como: ¿quién nos compra?, 

¿por qué nos compra?, ¿qué es lo que busca cuando nos 

compra?, ¿con qué frecuencia lo hace?...para poder responder 

a estas preguntas es fundamental obtener información del 

mercado y de la competencia, analizar las tendencias del 

mercado y en especial del consumidor. 

Marketing es el proceso de planear y ejecutar la concepción, la 

fijación de precios la distribución y la promoción de ideas bienes 

y servicios para crear intercambios que satisfagan las 

necesidades, deseos y objetivos percibidos de individuos y 

organizaciones 

Se utiliza el marketing para la identificación de necesidades y 

deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos 

orientados al consumidor, la construcción de estrategias que 

creen un valor superior, la implantación de relaciones con el 

consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar 

beneficios tanto para la empresa ConBaquerizo como para sus 

clientes. 

 

Posicionamiento11 

Es el 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal 

diferencia que existe entre ésta y su competencia. También a la 

capacidad del producto de alienar al consumidor. 

El Posicionamiento es un principio fundamental que muestra su 

esencia y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es 

el fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la mente 

                                                           
11 Ries, Al and Trout, J. (1981) Positioning, The battle for your mind, Warner Books - 

McGraw-Hill Inc., New York, 1981, ISBN 0-446-34794-9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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del consumidor. De allí que el posicionamiento hoy se encuentre 

estrechamente vinculado al concepto rector de propuesta de 

valor, que considera el diseño integral de la oferta, a fin de hacer 

la demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios. 

La posición de un producto es la forma en que  consumidores 

definen el producto con base en los atributos importantes: el 

lugar en que los productos ocupa en la mente de los 

consumidores, en relación con los productos de la competencia. 

“Creación de una mezcla de mercadotecnia específica para 

influir en la percepción global de los consumidores potenciales 

de una marca, línea de productos o empresa en general” 

En este proyecto lo que se quiere lograr es el posicionamiento 

de la empresa que tengan conocimiento de su slogan, servicios y 

beneficios que ofrece  ConBaquerizo. 

 

   Constructora12 

“Al hablar de una constructora se hace referencia a un término 

proveniente de la construcción que se entiende que es la 

fabricación de cosas que tienen muchos elementos.  

En el ámbito empresarial existen dos tipos de construcciones: 

las construcciones de obras como casas y puentes y las 

construcciones mecánicas como barcos y aviones. Cuando se 

habla de una constructora se hace referencia a una empresa 

que se dedica a una de esas dos ramas (aunque también podría 

referirse a una persona que trabaje en una de esas ramas). Las 

personas ser refieren a constructoras cuando hablan de las que 

se dedican a las obras, públicas o privadas. 

                                                           
12 http://misrespuestas.com/Constructora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
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Dentro de las obras públicas están las carreteras, puentes, 

aeropuertos y muchas otras. Dentro de las privadas están las 

que se dedican a edificios, casas y urbanizaciones. En esto hay 

una diferencia muy leve y son pocas las constructoras que se 

dedican a una u otra exclusivamente y abundan las que hacen 

ambas actividades”.  

 

Promotora inmobiliaria 13 

“Si se refiere a una empresa, supone que se dedican a comprar 

suelo donde construyen viviendas para vender. La promotora no 

siempre coincide con la empresa que construye, ni con la que 

vende, que pueden estar contratadas para ello. En definitiva, la 

empresa promotora es de donde sale el dinero (y a donde va a 

parar el beneficio final).” 

 

Bienes Inmuebles14 

 

Los bienes inmuebles son aquellos que tienen una situación fija 

y no pueden ser desplazados sin ocasionar daños a los mismos. 

Pueden serlo por naturaleza, por incorporación, por accesión, 

etc. 

Se conoce principalmente a los bienes inmuebles de carácter 

inmobiliario, es decir pisos, casas, garajes, etc. Los bienes 

inmuebles tienen tal consideración frente a los bienes muebles 

los cuales se pueden desplazar o ser trasladados.  

Existe el registro de bienes inmuebles conocido como Registro 

de la propiedad.  

                                                           
13 http://misrespuestas.com/Promotora 
14 http://www.derecho.com/c/Bienes+inmuebles 
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Los bienes inmuebles por su naturaleza son las cosas que se 

encuentran por sí mismas inmovilizadas; como el suelo, las 

partes sólidas o fluidas que forman la profundidad o subsuelo; 

cuando está incorporado de manera orgánica y todo lo que se 

encuentra bajo el suelo sin hecho del hombre. 

 

Por su accesión, son las cosas muebles pero que se hallan 

realmente inmovilizadas por suadhesión física al suelo, cuando 

esa unión tenga carácter de perpetuidad; como los materiales de 

construcción de un edificio; también pueden ser por  destino, ya 

que las cosas muebles pueden ser puestas intencionalmente 

como accesorias a un inmueble, sin estarlo físicamente, como 

ejemplo: los aperos de labranza para el cultivo de la tierra, 

puertas, ventanas, etc. 

 

 

Imagen Corporativa 15 

La identidad corporativa, también conocida como imagen 

corporativa, es el conjunto de aspectos visuales que le dan a 

una empresa una identidad, una personalidad, un concepto o un 

estilo definido y propio. 

La identidad corporativa abarca dos aspectos: los internos y los 

externos; los internos incluyen la forma en que están ubicados 

los exhibidores, la distribución del mobiliario, los colores de la 

fachada y de las paredes, la ambientación y la decoración del 

local, etc. 

La imagen corporativa es el conjunto de percepciones, ideas o 

significados que una persona tiene con respecto a una empresa. 

Lo que cada cual piensa de nosotros fruto de su experiencia. Por 

                                                           
15

 wordpress.com/2009/09/27/un-repaso-al-concepto-de-imagen-corporativa 
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lo tanto, cada persona relacionada con nuestra empresa tendrá 

su propia imagen de nosotros. Sería más correcto hablar 

entonces de “imágenes corporativas”. 

 

Intranet16 

 

Los progresos tecnológicos recientes también ofrecen nuevas 

posibilidades para las intranets de las agencias. Al estar en el 

negocio de la comunicación, las agencias de publicidad deben 

desempeñar un papel pionero en adaptar las nuevas virtudes del 

internet social y conversacional. 

 

Las agencias de publicidad grandes podrían beneficiarse de los 

blogs privados (oscuros) en su Intranet, de la misma manera que 

muchas compañías de tecnología ya lo están haciendo. Tener 

gente  conocimiento específico que publique blogs dentro de una 

compañía, ayuda a distribuir ese conocimiento y crea grupos de 

especialistas. Otras personas dentro de la organización podrán 

suscribirse a ese contenido usando RSS.  

No solamente sería una buena manera para difundir noticias, 

sino también sirve para mostrar nuevas campañas de la agencia 

o del mercado, nuevos fotógrafos, historias, ideas, cualquier 

cosa. Y como todo el mundo puede opinar y dejar comentarios, 

esto genera un espacio de trabajo, discusión e inspiración que 

va más allá que las oficinas locales. Un servicio interesante se 

podría ofrecer a los clientes también, dándoles acceso  (parcial) 

al contenido RSS que más se ajuste a su negocio. 

 

                                                           
16

 Intranet Ilustrada; Jean Paul Lafrance; edición Trilce, 2001 ISBN 9974-32257-x 
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1.3. Marco Histórico 

 

Antecedentes de la empresa 

 

CONBAQUERIZO es una empresa constructora que ha 

desarrollado varios proyectos importantes en más de 36 años de historia.  

Se dedica al desarrollo y construcción de proyectos de viviendas, oficinas, 

centros comerciales, industrias, bodegas, entre otros.  

 Ofreciendo interesantes oportunidades de inversión. 

(Véase Políticas de la empresa Anexo 1; Cronograma Anexo 2) 

MISIÓN 

ConBaquerizo es una empresa Constructora y Promotora que 

brinda servicio y asesoría personalizada tanto a nuestros clientes, como a 

los que han depositado su confianza en repetidas ocasiones 

identificándose con nuestras fortalezas como la honestidad, el buen 

nombre, la excelente calidad y servicio al cliente, precios competitivos, la 

entrega a tiempo de las obras, uso de la más avanzada tecnología y gran 

capacidad de gestión. 

 

VISIÓN 

Proporcionar a nuestros clientes comodidad, satisfacción, 

seguridad, y una mejor forma de vida mediante una buena realización de 

nuestros proyectos, convirtiéndonos en la constructora de confianza de 

nuestros clientes a través de la buena práctica y la honestidad. 
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RECONOCIMIENTOS 

PREMIOS RECIBIDOS  

El premio más reciente recibido fue otorgado por el M.I.Municipio de 

Samborondón por MEJOR CONSTRUCTORA DEL AÑO por la obra 

Village Plaza. 

El M.I.Municipio de Samborondón otorgó el premio de MEJOR 

PROYECTO URBANÍSTICO al proyecto Parque Magno de 

ConBaquerizo. 

En 5 ocasiones ha sido nombrado como DESTACADO CONSTRUCTOR 

DEL AÑO por la Cámara de la Construcción de Guayaquil. 

El M.I. Concejo Cantonal de Salinas nombró en dos ocasiones a 

ConBaquerizo Cía. Ltda. como MEJOR CONSTRUCTORA DEL AÑO y 

en una ocasión como DESTACADO CONSTRUCTOR DEL AÑO.  

En 5 ocasiones los edificios construidos por ConBaquerizo Cía. Ltda. en 

Salinas fueron reconocidas como MEJORES EDIFICIOS PROPIEDAD 

HORIZONTAL DEL AÑO. 

El M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil nombró a ConBaquerizo en dos 

ocasiones como ESTÍMULO AL PROGRESO URBANÍSTICO. 

Los M.I. Concejos Cantonales tanto de Guayaquil como de Samborondón 

han premiado a ConBaquerizo Cía. Ltda. por MEJOR CONSTRUCCIÓN 

EN VIVIENDA.             



18 
 

Por la construcción del Centro Comercial Mall del Sol, ConBaquerizo Cía. 

Ltda. obtuvo un RECONOCIMIENTO AL CONSTRUCTOR otorgado por 

el Directorio Inmobiliaria del Sol. 

Adicionalmente el fundador de ConBaquerizo el Ing. César Baquerizo 

Silva, actual presidente de la empresa obtuvo un reconocimiento por la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil como EMPRESARIO 

DESTACADO DEL AÑO.   

Por la construcción del Centro Comercial Mall del Sol, ConBaquerizo Cía. 

Ltda. obtuvo un RECONOCIMIENTO AL CONSTRUCTOR otorgado por 

el Directorio Inmobiliaria del Sol. 

ConBaquerizo Homes 

ConBaquerizo Homes es una división de ConBaquerizo que se dedica a 

construir su casa con un servicio personalizado.  

 

Aparte de la construcción se puede encargar de encontrarle un terreno, 

de hacerle los diseños de la casa y en ciertas ocasiones de conseguirle el 

financiamiento. 

 

 

Dirección:   

Dicentro, Av. Juan Tanca Marengo, segundo piso alto, oficina 21  

 

Teléfonos (593-4) 224 2581 - 224 2504 - 224 5482  

Celular 09 9951 7136  

Email: constructora@conbaquerizo.com 

  

mailto:constructora@conbaquerizo.com
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1.4. Marco Legal  

 

LEY DE COMPAÑÍAS  

“Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se 

contrae entre tres o más personas, que solamente responden por 

las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si 

se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos 

comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, 

como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no 

serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión 

peculiar.  

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley 

para la constitución de la compañía, las personas naturales o 

jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes de cartas, 

circulantes, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión 

o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de 

responsabilidad limitada.  

 

Los que contravinieren lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa 
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tendrá el destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la 

sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio 

de Finanzas para la recaudación correspondiente.  

En esta compañía el capital estará representado por 

participaciones que podrán transferirse de acuerdo con lo que 

dispone el Art. No. 113. (Ley de Compañias)” 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE CONSTRUCCIÓN (NEC) 

 

10. REQUISITOS DE DISEÑO. 

 

Toda vivienda deberá ser diseñada en base a la selección de 

un sistema sismo resistente apropiado. Un sistema de pórtico de 

hormigón armado resistente a estos momentos. Un sistema basado 

en muros. Un sistema de pórtico de acero. Un sistema diferente a 

los descritos deberá diseñarse con un método racional que 

garantice seguridad de vida de los ocupantes frente a la ocurrencia 

del sismo de diseño. Los proyectos de vivienda, requieren la 

ejecución de estudios de arquitectura, ingeniería y geotecnia, con 

al menos los siguientes productos: 

 

1. Planos (arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos, 

estudio de suelos), presupuestos y especificaciones técnicas. 
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2. Memoria técnica que incluya: descripción completa del sistema 

constructivo, proceso constructivo, materiales empleados y sus 

propiedades, descripción de los procesos de control  y 

aseguramiento de calidad necesarios para garantizar las 

condiciones de diseño. 

 

En los planos arquitectónicos y estructurales debe constar 

nombre del proyecto, fecha del diseño, nombre del profesional 

obligatoriamente registrado en la SENESCYT17, nombre y fecha de 

la versión de la norma utilizada en el diseño, cargas vivas 

adoptadas, resistencia y especificaciones de los materiales a 

utilizarse, y aclarar que el proyecto es de vivienda exclusivamente. 

Si el sistema constructivo permite realizar modificaciones y/o 

ampliaciones futuras tanto en planta como en elevación, deben 

especificarse los análisis y métodos para realizar dichas 

modificaciones, así como el impacto que estas modificaciones 

puedan producir en la seguridad de la vivienda. Si el sistema 

permite ampliaciones en altura, el diseño y los análisis de 

validación del sistema estructural deberán incluir estas 

ampliaciones. 

 

Para sistemas constructivos diferentes a los descritos en este 

capítulo, cuyo diseño no pueda ser respaldado por normativa 

                                                           
17

 Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación   
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nacional o internacional aplicable, cuando se trate de un sistema 

único o patentado, estos deberán ser aprobados por el Comité 

Ejecutivo de la Norma Ecuatoriana de la Construcción y contar con 

un informe técnico emitido por el Centro de Investigación de la 

Vivienda (CIV) de la Escuela Politécnica Nacional, u otro centro 

acreditado por el Comité Ejecutivo NEC18, sobre el desempeño del 

sistema constructivo y el cumplimiento de las disposiciones de la 

NEC. 

 

Para los sistemas tratados en este capítulo de la norma, los 

requisitos que se indican son considerados como mínimos y sólo 

se los puede modificar siempre y cuando exista una demostración 

teórica o experimental y aprobado por los organismos 

anteriormente citados. (Construccion, NEC capitulo 10-3) 

 

11.5. SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Tanto los planos como las solicitudes de permiso de 

construcción deben llevar la firma del Arquitecto/Ingeniero o 

Profesional calificado como Constructor Responsable. Esta firma 

implica la responsabilidad por la calidad y seguridad de dicha obra 

ante la autoridad municipal, de acuerdo a las leyes de ejercicio 

profesional. 

 

11.5.2 Las reparaciones y alteraciones interiores que no 

afecten la seguridad estructural del edificio ni modifiquen su 

                                                           
18

 Norma Ecuatoriana de la Construcción  
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volumen exterior, no requieren la presentación de planos, sino 

solamente la solicitud de permiso firmada por el propietario y el 

profesional responsable de la obra. Otras alteraciones en 

elementos no-estructurales como por ejemplo: desplazamiento de 

puertas o ventanas o inclusive divisiones interiores, que no 

signifiquen infracción a esta Norma, no necesitan autorización 

Municipal. 

 

11.5.3 Si durante la construcción de un edificio, se desea hacer 

cambios en la estructura, debe solicitarse una nueva aprobación 

antes de efectuar los cambios. El plano que indique los cambios 

debe presentarse siguiendo el mismo trámite de revisión y 

aprobación por parte de la Autoridad 

Municipal. 

 

11.6 CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

El Constructor Responsable, deberá implementar un programa 

de control de calidad de la construcción que incluya como mínimo: 

Control y Aseguramiento de Calidad NEC-11 CAPÍTULO 11-5 

 

a) La verificación del cumplimiento de las disposiciones de la 

NEC en cuando a las especificaciones de los materiales de 

construcción y métodos constructivos que se presentan en el 

Capítulo 1 y en el capítulo que corresponde al material usado en la 

construcción (Hormigón Cap. 4, Acero Cap. 5, etc.) 

 

b) El registro diario de las actividades realizadas, materiales y 

equipos utilizados, de ser posible con un archivo fotográfico, en un 

libro de obra que se deberá presentar como requisito para la 

obtención del permiso de habitabilidad. 
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c) Un control permanente del cumplimiento de las normas de 

seguridad industrial.  En la ejecución de sus tareas el Constructor 

responsable deberá contar con el apoyo de Residentes de Obra y 

técnicos certificados. 

 

 

11.8 RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

 

La autoridad municipal deberá promulgar las ordenanzas y 

reglamentos necesarios para hacer cumplir las disposiciones e 

intenciones de esta Norma. De acuerdo a la Ley de Régimen 

Municipal,  la autoridad respectiva debe establecer un reglamento 

especial de sanciones a los infractores de las disposiciones de esta 

Norma. 

 

11.8.1 Los funcionarios municipales, que actúen de buena fe y 

en cumplimiento de órdenes superiores, están libres de 

responsabilidad por acciones efectuadas en aplicación de las 

disposiciones de esta Norma o en razón de cualquier gestión en el 

desempeño de sus funciones. 

Los funcionarios que aprueben diseños estructurales o de 

cimentaciones no asumen corresponsabilidad por esos diseños. 

 

11.9 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

La Autoridad Municipal debe asignar los recursos necesarios 

para mantener un programa de aseguramiento de calidad con el 

objeto de verificar el cumplimiento de esta Norma. Como mínimo se 

realizarán los siguientes controles: 

 

a) Recepción, registro y archivo de solicitudes de permisos y 

aprobación de estudios. 
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b) Registro profesional de Diseñadores, Fedatarios NEC y 

Constructores Responsables de Obra. 

 

c) Recepción, registros y archivo de planos con la verificación de 

datos (en el Registro Municipal) de los Diseñadores, Constructores 

Responsables y Fedatarios NEC. 

d) Auditoría externa periódica sobre una muestra aleatoria de los 

estudios aprobados. (Construccion, NEC capitulo 11-5,6,7,8,9) 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. Metodología  de la investigación 

 

Dentro de los aspectos metodológicos se utilizará la 

investigación exploratoria y la  descriptiva. 

 

Metodología descriptiva19 

Es aquella que permite examinar los datos de manera 

científica, o más específicamente en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de 

la estadística. 

 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber 

quién, dónde, cuándo, cómo y por qué del sujeto del estudio. En 

otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, 

explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos, 

conceptos y cuentas. Se usa diseño descriptivo para hacer una 

investigación.  

                                                           
19

 Metodología de la investigación, segunda edición, Editotial Limusa 200, Naghi Namakforoosh, 
página  91 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico
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Se puede describir las características de ciertos grupos por 

ejemplo porcentaje de usuarios respecto a factores demográficos. 

Calcular la proporción de gente en una población especifica que 

tiene ciertas características. Un estudio descriptivo puede ser 

simple, es decir, de una pregunta o hipótesis inivariable; o 

complejo. Es decir, que haya claridad entre los elementos de 

investigación que conforman el problema, que sea posible 

definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el 

problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia 

 

Investigación Exploratoria20  

 

La investigación exploratoria capta una perspectiva general del 

problema. Este tipo de estudio ayuda a dividir un  problema muy 

grande y llegar a unos subproblemas, más precisos hasta en la 

forma de expresar las hipótesis. Muchas veces se carece de 

información precisa para desarrollar buenas hipótesis. La 

investigación exploratoria se puede aplicar para generar el criterio 

y dar prioridad a algunos problemas. 

El estudio exploratorio también es útil para incrementar el grado 

de conocimiento del investigador respecto al problema. 

Especialmente para un investigador que es nuevo en el campo del 

problema. 

Se puede utilizar para descifrar conceptos. Establecer 

prioridades para futuras investigaciones. Aumentar el 

conocimiento respecto al problema. Por lo general el estudio 

exploratorio es apropiado para cualquier problema del cual se 

sabe poco, y puede ser antecedente de un estudio profundo. 

 
                                                           
20

 Metodología de la investigación, segunda edición, Editotial Limusa 200, Naghi Namakforoosh, 
página  89 
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Encuesta21 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que 

está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los 

datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 

conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Hay dos tipos de encuesta son: 

 Encuesta cerrada: son encuestas es aquella en que el 

encuestador establece una serie de alternativas. 

 Encuesta abierta: son encuestas en las cuales, el 

encuestado puede responder de manera libre. 

 

Se realiza encuestas a las personas de clase social alta, y 

promotoras de la ciudad de Guayaquil. Se emplean escalas de 

medición como la nominal que es de si o no; de opción múltiple, 

en la que el encuestado deberá escoger a su elección; preguntas 

abiertas y de la escala de Linker que el encuestado debe indicar 

su grado de preferencia. 

 

Se necesita conocer si las personas visitan el Facebook y 

Twitter con frecuencia, qué tiempo le dedican, si estas 

publicidades incitan a que el cliente meta realice el contrato con la 

                                                           
21

 Metodología de la investigación , segunda edición 2006, César Augusto Bernal, Editorial 
Pearson, página 218 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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constructora, y si la publicidad por estas redes sociales es bien 

vista  por ellos. 

  

También se realiza una entrevista con el presidente de la 

constructora ConBaquerizo, y el gerente de marketing para 

analizar cuál es la situación actual o el problema que se presenta; 

mediante preguntas abiertas y aquellas que se presenten en el 

momento de la entrevista. 

 

 

2.2. Métodos de la investigación 

 

La investigación exploratoria se podrá realizar por medio de 

entrevistas y encuestas que proporcionen datos actuales de la 

empresa ConBaquerizo y  sobre el comportamiento de  los 

clientes  respecto a los servicios que ofrece la empresa 

constructora. 

 

Dentro de la investigación descriptiva se analizan las 

características del cliente, de la empresa, sus gustos, 

preferencias, capacidad o no del acceso a internet. 

 

Se cree conveniente utilizar ambos métodos, debido a que 

pueden ayudar a proporcionar mayor información al momento de 

analizar la investigación. 

 

Con la información que proporcione la aplicación de estas 

técnicas se obtiene mayor información oportuna y veraz, pudiendo 

así por medio de estas confirmar la hipótesis. 
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2.3. Operacionalización de variables 

 

En este estudio se espera medir el impacto que tienen las 

variables expuestas en la hipótesis es decir si se altera (X) que es 

el Plan Comunicacional a la otra variable (Y) que es la aceptación 

y contratación de los clientes, se debería alterar. 

Se comprobará por medio de la encuesta a cuántas personas les 

gustaría contratar a ConBaquerizo y cuantas podrían  no 

contratarla 
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CAPÍTULO III 

 
 
 
 
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1. Objetivos del estudio de mercado 

 

3.1.1.  Objetivo general 

   

Comprender las percepciones de los clientes frente a la 

Constructora ConBaquerizo  

 

3.1.2.    Objetivos específicos 

 

i.  Determinar el número de clientes que consideran que 

el precio por la elaboración de casas es elevado. 

 

ii. Estimar el número de clientes que conocen los 

servicios que ofrece la constructora ConBaquerizo.  

 

iii. Conocer qué tan posicionada está la constructora en 

la mente de los clientes. 
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iv. Mencionar por qué los clientes preferirían contratar 

una constructora que alguien particular para la 

construcción de su casa o edificio. 

 

v. Conocer qué porcentaje de los encuestados han visto 

la página que tiene la Constructora  ConBaquerizo 

 

vi. Estimar el número de clientes que estarían dispuestos 

a trabajar con la Constructora. 

 

 

3.2. Determinación de la Muestra 
 

La investigación se inicia con el análisis de la población de 

los niveles socioeconómicos que conforman la ciudad de 

Guayaquil; se consideran las proyecciones del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) que para el año 2011 es de 

632898 habitantes en la ciudad de Guayaquil considerado entre 

nivel socioeconómico bajo, medio típico, medio bajo, medio alto 

y alto. 

 

Cuadro # 1: Niveles Socioeconómicos de Guayaquil 

 

Niveles Recuento % del # de la columna 

Bajo 129270 20.4% 

Medio-Bajo 345882 54.7% 

Medio-Típico 112715 17.8% 

Medio-Alto 39815 6.3% 

Alto 5215 0.8% 

Total 632898 100% 

            Fuente: INEC Encuesta de Niveles Socioeconómicos 2011 

            Elaborado: Por Autores 
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También se toma otra muestra que son las promotoras que 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil.  Entre estas 

se han encontrado 10 promotoras para realizar el estudio. 

Terrabienes 

Proinmobiliarias 

Proyecta 

Furoiani 

Etinar S.A 

Corporacion Inmobiliare S.A 

Urbanis 

Lotepec S.A 

Semaica 

Inmocost S.A 

 

 

 

 

 

La población considerada como universo de la investigación 

es de 5215 personas que corresponden al nivel socioeconómico 

alto.  

 

El cálculo se lo realiza mediante la siguiente fórmula: 

 

  
        

(   )          
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En donde: 

Z = nivel de confiabilidad (1,96) 

P = probabilidad de que el evento ocurra (0,50) 

Q = probabilidad de que el evento no ocurra (0,50) 

N = población total o Universo (5215) 

E = nivel de error muestral (0,05) 

 

  
     (    )(    )(    )

(      ) (     )  (     ) (    ) (    )
 

  
        

      
 

      

 

Para la primera encuesta según la fórmula tenemos que 

escoger una muestra de 358 personas de la ciudad de 

Guayaquil del nivel socio económico alto. (Véase Formato de 

Encuesta Anexo 3) 

 

Para la segunda encuesta se realiza la encuesta a las 10 

promotoras encontradas. (Véase Formato de Encuesta Anexo 4) 

 

3.3. Análisis situacional 

 

3.3.1. Análisis del Macro Entorno 
 

En la empresa Constructora ConBaquerizo  se cree 

conveniente analizar  los factores del medio externo para 

conocer en qué estado  se encuentra y  los cuales se detalla  

a continuación: 
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Factores Económicos 

 

Los pronósticos para este año son alentadores para el 

Gobierno, ya que consideran que la economía ecuatoriana ha 

logrado soportar los efectos de la crisis global, aunque podría 

afectarse si los precios del petróleo caen. 

 Las variables económicas son las que le permiten saber a  

los compradores cómo está el país y si es bueno invertir o no 

en vivienda. 

 

La meta inicial de crecimiento económico del Banco Central 

para este año era de un 5,4% pero en julio la redujo al 4,8% 

sin explicar las razones para la revisión. 

 

En el primer trimestre, la economía creció un 4,8% interanual 

y un 0,7% frente al cuarto trimestre del 2011. 

 

El sector de la construcción fue uno de los que más aportaron 

a la expansión entre enero y marzo del 2012, con un 13% 

interanual, según datos del Banco Central. 

 

El Gobierno ha dicho que continuará con su política de 

inversión pública, que dé un impacto positivo en la economía. 

 

El nivel de inversión pública representa entre un 11% y 12% 

del PIB de unos 27.000 millones de dólares. 

 

Para conocer aspectos de la realidad en la que se 

desenvuelve el Ecuador y verificar si algunos de ellos podrían 

afectar a esta empresa en los últimos tiempos, es necesario 

analizar la evolución de ciertos indicadores entre los que 

están: La inflación, Producto Interno Bruto (PIB) y la tasa de 

interés. 
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La Inflación 

 

“La inflación es medida estadísticamente a través del 

Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana 

(IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios 

y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares.  

 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, 

acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser 

promedio o en deslizamiento.   

 

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer 

simultaneidad entre el fenómeno inflacionario y sus 

probables causas, sino también de incorporar en el 

análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten 

comprender de mejor manera el carácter errático de la 

fijación de precios.” 

 

Cuadro # 2: Tasas de variación mensual  

FECHA VALOR 

Noviembre-30-2012 4.77 % 

Octubre-31-2012 4.94 % 

Septiembre-30-2012 5.22 % 

Agosto-31-2012 4.88 % 

Julio-31-2012 5.09 % 

Junio-30-2012 5.00 % 

Mayo-31-2012 4.85 % 

Abril-30-2012 5.42 % 

Marzo-31-2012 6.12 % 

Febrero-29-2012 5.53 % 

Enero-31-2012 5.29 % 
                  Fuente: Banco Central del Ecuador  

                 Elaborado: Por Autores 
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Tasas de Interés 

 

Tasa Básica del Banco Central del Ecuador: 

 

“Es el rendimiento promedio ponderado nominal de 

los títulos de plazo inferior a un año, emitidos y 

colocados por el Banco Central del Ecuador. 

 

En caso de no realizarse ninguna colocación, se 

utilizará la tasa básica correspondiente a la semana 

previa, si no se hubieren realizado colocaciones en dos 

semanas anteriores, se publicará como tasa básica del 

Banco Central del Ecuador, la que corresponda a la 

tasa pasiva referencial que estuviere vigente. 

 

Tasa Pasiva Referencial: 

 

Corresponde al promedio ponderado por monto, de 

las tasas de interés efectivas pasivas remitidas por las 

instituciones financieras al Banco Central del Ecuador, 

para todos los rangos de plazos, de acuerdo con el 

“Instructivo de Tasas de Interés”, que el Banco Central 

del Ecuador expida para el efecto. 

 

Tasa Activa Referencial: 

 

Corresponde a la tasa de interés activa efectiva 

referencial para el segmento comercial corporativo. 

 

Las tasas de interés activas efectivas referenciales 

para cada uno de los segmentos, corresponderán al 

promedio ponderado por monto, de las tasas de interés 
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efectivas pactadas en las operaciones de crédito 

concedidas por las instituciones del sistema financiero 

que están obligadas a remitir al Banco Central del 

Ecuador, de acuerdo con el Instructivo. 

 

Las tasas de interés efectivas pasivas referenciales 

para las captaciones de depósitos de plazo fijo para los 

siguientes rangos de plazo: de 30 a 60 días, de 61 a 90 

días, de 91 a 120 días, de 121 a 180 días, de 181 a 

360 días, y de más de 360 días, corresponderán al 

promedio ponderado por monto, de las tasas de interés 

efectivas aplicadas por las instituciones del sistema 

financiero en sus operaciones pasivas que están 

obligadas a remitir al Banco Central del Ecuador, de 

acuerdo con el Instructivo.”22 

 

Cuadro # 3: Tasas de Interés  

Tasas de Interés 

DICIEMBRE 2012 (*) 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

  
Tasa Activa Efectiva 

Referencial 
para el segmento: 

% anual   
Tasa Activa Efectiva 

Máxima 
para el segmento: 

% anual 

  Consumo  15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

22.44   Microcrédito 
Acumulación Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación 
Simple 

25.20   Microcrédito 
Acumulación Simple 

27.50 

  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.50 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado: Por Autores 
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Factor Político 

 

El pasado mes de septiembre el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) definía el calendario electoral para 2013. 

Según la agenda institucional, la primera votación se 

desarrollará el 20 de enero del 2013, la cual elegirá 

Presidente de la República y autoridades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs); y en la segunda, la cual 

se llevará a cabo el 3 de marzo, se elegirían los 124 

asambleístas que componen el Legislativo. 

 

El 15 de noviembre el Consejo de Participación 

Ciudadana designaba oficialmente a los nuevos vocales del 

(CNE). Con cinco votos a favor y dos abstenciones quedaban 

designados como nuevos vocales del CNE, cinco personas 

muy cercanas al régimen, habiendo sido previamente 

invalidadas todas las impugnaciones presentadas en su 

contra. Esta situación generó grandes desconfianzas en este 

órgano de capital importancia en los procesos electorales que 

tendrán lugar en el 2013.  

 

El 30 de noviembre se aprobaba en la Asamblea Nacional 

el presupuesto gubernamental para el 2012 con apenas 64 

votos de los 124 asambleístas. El presupuesto aprobado 

asciende a 26.109 millones de dólares (2.159 millones más 

que el aprobado hace un año). En dicho presupuesto se 

visualizan partidas importantes en el ámbito social, más de 

6.300 millones de dólares serán invertidas en el área social, 

cultural y de talento humano (Ministerios de Desarrollo Social, 

Salud, Educación, Inclusión Social y del Migrante) 

 



40 
 

La inversión en soluciones habitacionales en el Ecuador 

llegó a USD 900 millones en cuatro años, dijo el Ministro de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Walter Solís, quien 

calcula que eliminar el déficit total requerirá de USD 10 mil 

millones. 

 

Cifras no oficiales indican que el déficit de vivienda en el 

Ecuador llega al millón de unidades, pero otros datos dicen 

que son alrededor de 700 mil. 

La eliminación del déficit hasta el año 2020 fue asumida como 

política de Estado, informó el Ministro Solís, quien dijo que 

durante el actual gobierno del presidente Rafael Correa se 

han entregado 210 mil viviendas. 

 

Para el gobierno, el proyecto habitacional con mayor 

relevancia es Socio Vivienda, que benefició en su primera 

fase a 2 211 familias. La segunda etapa (en ejecución) dotará 

de 15 mil soluciones con un plazo de construcción hasta el 2 

015 y una inversión total de USD 200 millones. 

Cuando concluyan proyectos como Socio Vivienda II, Ciudad 

Olmedo, Ciudad Victoria, Mi Primera Vivienda, 35 mil familias 

de Guayaquil tendrán casa nueva. Y muchas miles más 

tendrán vivienda en las 24 provincias del Ecuador. 

La prioridad del régimen es la "vivienda social", cuyo costo no 

supera los 20 mil dólares. Para acceder a las casas la gente 

se beneficia de un bono gubernamental por 5 000 dólares. 

Como requisitos, no debe tener vivienda, tener ahorro 

programado y que los ingresos familiares mensuales no 

superen los USD 660. Sobre los subsidios para la 

construcción y mejoramiento de viviendas hay una inversión 

de USD 700 millones. "Los bonos estatales, más los 30 mil 

que ejecuta la empresa privada, han permitido bajar el déficit 
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en un 3,2 % en cada año de gestión" Adicionalmente se creó 

el Bono de Emergencia, con dos modalidades: 

reasentamiento y reposición, a fin de enfrentar las 

reubicaciones de las familias asentadas en zonas de riesgo y 

damnificados por desastres naturales. 

"Este es un subsidio único y directo, con carácter no 

reembolsable", que hasta la fecha ha beneficiado a 5 mil 

familias. 

 

La inversión gubernamental en vivienda permitió que el 

sector de la construcción creciera en 6% durante el primer 

semestre del presente año, comparado con el mismo período 

en el 201023 

 

Factores Socio Culturales 

 

Es de especial importancia el estudio de estos factores, 

en razón de que cada sociedad da un especial carácter a la 

norma social, que es el conjunto de reglas o pautas a las que 

se ajustan las conductas. Constituyendo un orden de valores 

orientativos que sirve para regular y definir el desarrollo de  

comportamientos comunes, a los que otorga cierto grado de 

legitimidad y consentimiento. 

 

La aplicabilidad de la norma está asegurada por las 

expectativas de sanciones positivas, así como por el miedo o 

la prevención a las negativas, lo que es consecuencia del 

grado de predominio de las costumbres de cada época y del 

nivel de interiorización de reglas o pautas a lo largo del 

proceso de socialización. 

 
                                                           
23

 http://andes.info.ec/portada/gobierno-ecuatoriano-ha-invertido-usd-900-millones-en-planes-de-

vivienda-84413.html 
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Las personas de la ciudad de Guayaquil  tienen un alto 

grado de sociabilidad familiar por lo cual el hogar y la familia 

es la principal variable para tomar una decisión de inversión.   

Las personas buscan cómo mejorar su nivel de vida viviendo 

decentemente en una zona en la cual se cumplan todas sus 

expectativas como una casa acoplada a sus gustos y 

preferencias.  

 

Los guayaquileños creen mucho en la inversión ya que 

son muy emprendedores y traen consigo una cultura de 

mercaderes e inversionistas y el deseo fundamental de su 

gente es lograr tener un patrimonio independiente y propio.   

 

Factores Tecnológicos 

 

Entendiendo que tecnología, es el proceso a través del 

cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas 

para incrementar su control y su comprensión del entorno 

material, la tecnología no es sólo una condición esencial para 

la civilización avanzada y muchas veces industrial, sino que 

también la velocidad del cambio tecnológico ha desarrollado 

su propio ímpetu en los últimos siglos.  

 

Las innovaciones tecnológicas de hoy en día constituyen 

una herramienta fundamental para la prestación eficiente de 

un servicio. El acceso al internet a todo nivel ayuda a 

mantener una información sobre la moda y tendencia a nivel 

mundial e incide positivamente en las ventas. 

 

En las variables tecnológicas se encuentran los equipos y 

las nuevas tecnologías usadas en el sector de la construcción, 
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que permiten acelerar el proceso y lograr una uniformidad en 

el proyecto.  

Actualmente en la empresa ConBaquerizo se utiliza 

TURBOSOL (Equipo que proyecta hormigón en la pared para 

un enlucido más rápido y eficiente), una regla vibratoria para 

Hormigón, un Winche Metálico Ups, una Alisadora De 

Hormigón Ct 36 A  y una Grúa de 48m de altura 

 

El sistema utilizado actualmente en la constructora es de 

tecnología de punta, lo cual permite tener unos precios muy 

competitivos en el mercado con la garantía de calidad y sismo 

resistencia para los compradores.   

 

 

3.3.2. Micro Entorno 
 

Según Porter, se apoya en la idea de que la capacidad de 

una empresa para explotar una ventaja competitiva en su 

mercado de referencia depende no solamente de la 

competencia directa que ahí encuentre, sino también del 

papel ejercido por las fuerzas rivales como los competidores 

potenciales, los productos sustitutivos, los clientes y los 

proveedores. Las dos principales fuerzas constituyen una 

amenaza directa; dos,  una amenaza indirecta debido a su 

poder de negociación.  

El juego combinado de estas cinco fuerzas competitivas, 

descrito en el cuadro siguiente, es lo que determina en última 

instancia, el beneficio potencial de un producto de mercado. 

Las fuerzas dominantes que van a modelar el clima 

competitivo difieren evidentemente de un mercado a otro. 
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Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 
                   
 

 

Amenaza de los Competidores Potenciales 

 

En nuestro medio existen muchas exigencias y nuevas 

necesidades que  puede provocar la existencia de nuevos 

competidores referente a los servicios que la empresa 

constructora ofrece y debe estar preparada para que estos 

no afecten las ganancias o reputación de la misma. Además 

no sólo se debe considerar competencia a las otras 

constructoras sino a los ingenieros civiles que realizan obras 

por cuenta propia y también a los albañiles que son parte de 

los competidores potenciales.  

 

 

Amenaza de los Productos Sustitutos 

 

Como producto sustituto para la empresa constructora se 

ha identificado el arrendamiento de casas o departamentos 

ya que existen clientes que no optan por comprar una casa 

Elaborado: Por autoras 
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así sea que tengan disponibilidad económica y estos suplen 

de una manera u otra el servicio que ofrece la empresa.  

 

 

Poder de Negociación de los clientes 

 

El principal cliente de la constructora ConBaquerizo es la 

promotora ProBaquerizo. Además existen otros clientes que 

optan por contratar a la constructora como por ejemplo para 

la construcción  de  un solo edificio o también de una casa 

respondiendo a las necesidades de los clientes pero que son 

amigos o conocidos del dueño de la constructora. 

 

Por otra parte se buscan nuevos clientes que atraídos 

por la infraestructura tecnológica con que cuenta la 

constructora opten para contratar sus servicios, siendo así 

una promotora o cliente final. 

 

 

Poder de Negociación de los proveedores 

 

Los proveedores con los que cuenta la constructora  ofrecen 

calidad de materia prima y un precio sumamente 

conveniente para la empresa ya que ésta compra por 

volumen y tiene como opción de que el proveedor le dé sus 

insumos a un precio bajo. 

Los proveedores son personas responsables y de confianza 

que ofrecen ventajas en los pagos. 
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3.4. Análisis FODA 

 

3.4.1. Fortalezas 

 

 Ha desarrollado proyectos muy importantes 

 Uso de la más avanzada tecnología 

 Cuenta con una vasta capacidad instalada para cubrir 

mayor demanda 

 Precios  competitivos  

 Responsabilidad en  la entrega a tiempo de las obras 

 Ofrecen interesantes oportunidades de Inversión 

 Gran capacidad de Gestión 

 

3.4.2. Oportunidades 

 

 Clientes con necesidad de construir proyectos de bienes 

inmuebles 

 Facilidad de financiamiento en el sistema monetario de 

Ecuador 

 Clientes satisfechos recomiendan nuevos clientes 

 

3.4.3. Debilidades 

 

 Poca comunicación mediante las redes sociales  

 Pocos contratos con diferentes promotoras 

 Promotoras tienen la percepción que sólo trabajan con el 

grupo familiar  

 

3.4.4. Amenazas 

 

 Arrendamientos de casa  

 Competidores más reconocidos 

 Ventas de bienes inmuebles usados 
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3.5. Análisis de la matriz de Aprovechabilidad  

           Oportunidades  

 
Fortalezas  

 
Clientes con necesidad de 

construir proyectos de bienes 
inmuebles 

 

Facilidad de financiamiento 
en el sistema monetario de 

Ecuador 

Clientes satisfechos 
recomiendan nuevos 

clientes 
Total 

Ha desarrollado proyectos 
muy importantes 

5 5 3 13 

Uso de la más avanzada 
tecnología 

5 5 3 13 

Cuenta con una vasta 
capacidad instalada para 
cubrir mayor demanda 

5 5 3 13 

Precios  competitivos 5 5 5 15 

Responsabilidad en  la 
entrega a tiempo de las 

obras 
3 5 3 11 

Ofrecen interesantes 
oportunidades de Inversión 

5 5 5 15 

Gran capacidad de Gestión 5 5 3 13 

Total  33 35 25 93 
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3.6.  Análisis de la matriz de Vulnerabilidad  

 

                 Amenazas 

 
Debilidades   

 
Arrendamientos de 

casa  

Competidores más 
reconocidos 

Ventas de bienes 
inmuebles usados 

Total 

Poca comunicación mediante 
las redes sociales 

3 1 1 5 

Pocos contratos con 
diferentes promotoras 

1 3 1 5 

Promotoras tienen la 
percepción que sólo trabajan 

con el grupo familiar 
 

1 1 1 3 

Total  5 5 3 13 

 

 

Alto  = 5    Medio  = 3    Bajo   = 1 
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3.7. Plan estratégico  para mejorar la comunicación en la empresa 

ConBaquerizo 

 

Estrategias de Aprovechabilidad 

 

 Por cada contrato el cliente deberá recomendar a tres 

personas más; dejando nombre, dirección, teléfono o 

correo electrónico. 

 

 El cliente que realice un contrato con la constructora 

tendrá un descuento del 3% si uno de los recomendados 

decide contratar los servicios de la empresa. 

 

 Para mejorar el servicio referente a la entrega de la obra 

se hará comprometer al personal encargado  de la 

construcción  que cumpla con el tiempo estipulado o  de 

lo contrario se le descontará  a ellos su  sueldo mediante 

esta regla se obligará a los empleados a poner más 

empeño  en la construcción y así poder entregarla a 

tiempo.  

 

Estrategias de Vulnerabilidad 

 

 Realizar una cuenta de Twitter y Facebook para hacer 

conocer a las personas mediante estas redes 

comunicacionales los servicios que ofrece la empresa 

ConBaquerizo, y que las cuotas a cancelar para una 

construcción de casa propia son más  económicas 

que pagar un arriendo. 
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 Mediante estas redes sociales lograr que los futuros 

clientes se enlacen y  visiten la página principal de la 

empresa Constructora y tengan más conocimiento de 

ella. 

 

 

 Mediante las redes sociales hacerles ver a los 

clientes que comprar una casa o edificio usado no es 

lo mismo que mandarlos a diseñar a su gusto y 

preferencia. 

 

 

 Encomendarle al jefe de ventas o a su asistente que 

realicen visitas personales  a diferentes promotoras 

que pueden llegar a estar interesadas en contratar el 

servicio que se brinda y de esta manera darles a 

conocer que ConBaquerizo si desea trabajar con 

otras promotoras que no forman parte de su grupo 

familiar.  
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CAPÍTULO  IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1. ENCUESTAS A CLIENTE FINAL 

Cuadro # 4: GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 184 51% 

FEMENINO 174 49% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico #1: GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Los resultados arrojan que el 51% de los encuestados pertenece al 

género masculino mientras que el 49% pertenece al género femenino.  

51% 
49% 

Género 

MASCULINO

FEMENINO
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ESTADO CIVIL DE LOS ENCUESTADOS 

Cuadro # 5: ESTADO CIVIL  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 101 28% 

CASADO 204 57% 

DIVORCIADO 53 15% 

VIUDO 0 0% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico #2: ESTADO CIVIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Los resultados arrojan que el 28% de los encuestados corresponde a 

solteros, éstos para la empresa son clientes potenciales ya que 

necesitarán una casa; el 57% son casados, y el 15% son divorciados.  

28% 

57% 

15% 

0% 

Estado civil  

SOLTERO

CASADO

DIVORCIADO

VIUDO
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Cuadro #6: ACTIVIDAD LABORAL DE LOS ENCUESTADOS 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPLEADO 
PÚBLICO 

99 28% 

EMPLEADO 
PRIVADO 

138 38% 

EMPRESARIO 25 7% 

INDEPENDIENTE 96 27% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico #3: ACTIVIDAD LABORAL DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Los resultados arrojan que el 28% de los encuestados corresponde a 

empleados públicos, el 38% a empleados privados, el 7% a empresarios y 

el 27% trabaja independientemente   

28% 

38% 

7% 

27% 

Actividad laboral  

EMPLEADO PÚBLICO

EMPLEADO PRIVADO

EMPRESARIO

INDEPENDIENTE
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1.  ¿CONOCE  UD. LA CONSTRUCTORA  CONBAQUERIZO? 

 

Cuadro #7: CONOCE LA CONSTRUCTORA  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 117 33% 

NO 241 67% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico #4: CONOCE LA CONSTRUCTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Se encuestaron a 358 personas se les preguntó si conocían a la 

constructora, 117 de ellas que corresponde al  33% contestaron que si 

conocían a la constructora y 241 que corresponde al 67% contestaron que 

no la conocían. Esta pregunta ayuda a ver qué tan posicionada está la 

empresa, y cómo se puede apreciar la mayoría no la conoce.  

33% 

67% 

SI

NO
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2. ¿SABE  QUÉ TRABAJOS REALIZA ESTA EMPRESA? 

 

Cuadro #8: CONOCE LOS TRABAJOS QUE REALIZA 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 117 30.72% 

NO 241 69.28% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico #5: CONOCE LOS TRABAJOS QUE REALIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Se encuestaron a 358 personas a quienes se les preguntó si conocían 

cuáles eran los trabajos que la empresa realizaba, 117 de ellas que 

corresponde al  33% contestaron que si sabía a lo que se dedicaba y 241 

que corresponde al 67% contestaron que no lo sabían.  

33% 

67% 

SI

NO
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3. POR QUÉ CREE QUE LA CONSTRUCTORA NO ES MUY CONOCIDA 

 

Cuadro #9: POR QUÉ CREE QUE NO ES CONOCIDA 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de Publicidad 187 52% 

Falta de Información 171 48% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #6: POR QUÉ CREE QUE NO ES CONOCIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Se les preguntó  a 358 personas que por qué creían que la constructora 

no era muy conocida a lo que respondieron 187 personas que representa 

el 52% porque no realizaban mucha publicidad y 171 personas que 

representa el 48% que se debía a la falta de información. Este punto es 

importante tomarlo en cuenta para las estrategias.   

52% 

48% 

Falta de Publicidad

Falta de Información
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4. ¿CONOCE UD. QUE DISEÑAN Y FABRICAN CASAS O EDIFICIOS A 

SU GUSTO Y PREFERENCIAS? 

Cuadro #10: CONOCEN QUE FABRICAN Y DISEÑAN 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 23% 

NO 275 77% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #7: CONOCEN QUE FABRICAN Y DISEÑAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

El 23% de los encuestados manifestaron que si conocían que la 

constructora podría fabricar su casa o edificio a su gusto y preferencias y 

el 77% dijo no conocer.  

23% 

77% 

SI

NO
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5. ¿CÓMO ESTIMA UD. QUÉ PUEDE SER EL PRECIO  POR LAS 
CASAS O EDIFICIOS? 

 

Cuadro #11: PRECIOS POR LAS CASAS O EDIFICIOS  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

CARO 164 46% 

NORMAL 149 42% 

BARATO 45 12% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #8: PRECIOS POR LAS CASAS O EDIFICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada 164 personas que representa al 46% 

manifestó que el valor de las casas que construye la constructora es 

elevado, 149 que representa el 42% dijeron que el precio es normal y 45 

personas que representa el 12% pensaron que podría ser barato.  

46% 

42% 

12% 

CARO

NORMAL

BARATO
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6. SABE QUE ELLOS CONSTRUYEN SU CASA POR UN PRECIO MÁS 

BAJO QUE EL QUE SE OFERTA EN EL MERCADO 

Cuadro #12: PRECIO MAS BAJO 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 13% 

NO 310 87% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #9: PRECIO MAS BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Se preguntó a las personas si conocían que la constructora tiene uno de 

los más bajos precios del mercado, el 13% dijo que si y el 87% dijo no 

saber. 

13% 

87% 

SI

NO
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7. ESTARÍA DISPUESTO/(A) A CONTRATAR A ESTA 

CONSTRUCTORA PARA QUE CONSTRUYA O REMODELE SU 

CASA O EDIFICIO 

Cuadro #13: ESTARÍA DISPUESTO A CONTRATARLA 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 192 54% 

NO 166 46% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico #10: ESTARÍA DISPUESTO A CONTRATARLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Se les preguntó que  si estaría dispuesto a adquirir los servicios que la 

constructora ofrece, para conocer con cuánto mercado se podrá trabajar y 

192 personas que son el 54%  dijeron que si les gustaría contratarla 

mientras que el 46% no estaría dispuesto. Por lo que se puede apreciar, 

se tienen que realizar una fuerte publicidad para captar el mercado que no 

está de acuerdo. 

54% 

46% 

SI

NO
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8. POR QUÉ BUSCARÍA LA CONSTRUCTORA  

Cuadro #14: BUSCARÍA LA CONSTRUCTORA POR 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Experiencia 75 21% 

Confianza 64 18% 

Seguridad 195 54% 

Imagen 24 7% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #11: BUSCARÍA LA CONSTRUCTORA POR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados 75 que es el 21% respondieron que ellos elegirían a 

la constructora por la experiencia, 64 que es el 18%, dijeron que por 

confianza, el 195 que es el 54%  enfatizaron por la seguridad que ésta les 

brindaría y 24 que es el 7%  se decidieron por la imagen que ésta 

proyecte.  
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9. SABÍA QUE ELLOS LE AYUDAN A ENCONTRAR UN TERRENO SI 

USTED NO LO TIENE 

Cuadro #15: ELLOS AYUDAN A BUSCAR TERRENO  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 9% 

NO 327 91% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #12: ELLOS AYUDAN A BUSCAR TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Se les preguntó que si tenían conocimiento que la promotora les ayuda a 

encontrar un terreno en caso de que no lo tengan y el 9% dijo que si 

sabían pero el 91% no conocía de esto, pero mencionó que era algo muy 

bueno. 

9% 

91% 

SI

NO
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10. CONOCE UD. QUE ELLOS LE PUEDEN AYUDAR A BUSCAR 

FINANCIAMIENTO 

Cuadro #16: AYUDAN CON EL FINANCIAMIENTO 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 9% 

NO 327 91% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #13: AYUDAN CON EL FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Se les preguntó  que si tenían conocimiento que la promotora les ayuda a 

buscar el financiamiento para su casa o edificio  en caso de que no  

tengan el presupuesto necesario y el 9% dijo que si sabían pero el 91% 

no conocía de esto, pero mencionó que era algo muy bueno  

9% 

91% 

SI

NO
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11. ¿UD. HA VISTO LA PÁGINA WEB QUE LA EMPRESA TIENE? 

Cuadro #17: HA VISITADO LA PÁGINA WEB 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 7% 

NO 333 93% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #14: HA VISITADO LA PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Solo 25 de los encuestados que representa el 7% dijeron haber entrado a 

su página web mientras que 333 personas que representa el 93% dijo no 

conocer su página web. Este punto es muy importante tener en cuenta 

para las estrategias que se van a considerar.   

7% 

93% 

SI

NO
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12. ¿CREE QUE LE FALTA MÁS PUBLICIDAD A LA EMPRESA 

CONBAQUERIZO? 

Cuadro #18: LE FALTA PUBLICIDAD A LA EMPRESA  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 323 90% 

NO 35 10% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #15: LE FALTA PUBLICIDAD A LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Se les preguntó que si la empresa debería aumentar más sus publicidad y 

el 90% dijo que si debería hacerlo mientras que el 10% dijo que le parecía 

bien. 

90% 

10% 

SI

NO
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13. DÓNDE LE GUSTARÍA VER LA PUBLICIDAD DE LA 

CONSTRUCTORA  

Cuadro #19: DÓNDE LE GUSTARÍA VER LA PUBLICIDAD  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

VALLAS 149 42% 

AFICHES 50 14% 

FERIAS 125 35% 

FOLLETOS 34 9% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #16: DÓNDE LE GUSTARÍA VER LA PUBLICIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

A los encuestados se les preguntó dónde les gustaría ver más publicidad 

los que más aceptación tuvieron fueron las vallas y los afiches, éstos se 

elegirán para la propuesta el 42% de ellos eligió vallas el 14% afiches el 

35% eligió ferias y el 9% le gustaría ver en folletos. 

42% 

14% 

35% 

9% 

VALLAS

AFICHES

FERIAS

FOLLETOS
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14. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA ENCONTRAR INFORMACIÓN DE LO 

QUE OFRECE  LA CONSTRUCTORA CONBAQUERIZO? 

Cuadro #20: DÓNDE LE GUSTARÍA ENCONTRAR INFORMACIÓN 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

FACEBOOK 131 36% 

TWITTER 185 52% 

MY SPACE 25 7% 

BLOOGER 17 5% 

TOTAL 358 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #17: DÓNDE LE GUSTARÍA ENCONTRAR INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al cliente final – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

Para tener información de la constructora se les preguntó en qué red 

social les gustaría encontrarla y el 36% dijo en Facebook, el 52% en 

Twitter, el 7% en My Space, el 5% en Blooger. Se toma en cuenta estas 

dos redes sociales más votadas para las estrategias. 

36% 

52% 

7% 
5% 
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4.2. ENCUESTA A LAS PROMOTORAS 

 

1. ¿CONOCE UD. LA CONSTRUCTORA  CON BAQUERIZO? 

Cuadro #21: CONOCE A LA CONSTRUCTORA 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #18: CONOCE A LA CONSTRUCTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las 10 promotoras encuestadas el 80% dice conocer a la empresa 

ConBaquerizo y el 20% no la conoce; es decir que es conocida en el 

medio empresarial aunque es importante hacer que el 20% también la 

conozca y pueda ser contratada por muchas promotoras. 

80% 

20% 

SI

NO
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2. ¿HA TRABAJO ANTERIORMENTE CON ESTA CONSTRUCTORA? 

Cuadro #22: HA TRABAJO ANTERIORMENTE CON ELLA 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #19: HA TRABAJO ANTERIORMENTE CON ELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las 10 promotoras encuestadas sólo el 10% de las promotoras  ha 

trabajado con la constructora y el 90% no ha trabajado con ella; es 

necesario llegar a esas promotoras para que trabajen con la empresa 

ConBaquerizo 

10% 

90% 

SI

NO
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3. ACTUALMENTE TIENE ALGÚN CONTRATO CON ÉSTA 

CONSTRUCTORA 

Cuadro #23: TIENE ALGÚN CONTRATO CON ÉSTA 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #20: TIENE ALGÚN CONTRATO CON ÉSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

En los resultados de la encuesta se pudo definir que el 100% de las 

promotoras encuestadas  no tiene contrato con la constructora por lo tanto 

hay que trabajar en publicidad para que las promotoras contraten a la 

empresa.  

0% 

100% 

SI

NO
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4. SI UD. ESTÁ TRABAJANDO O HA TRABAJADO CON LA 

CONSTRUCTORA ¿CÓMO LE PARECIÓ EL SERVICIO 

BRINDADO? 

Cuadro #24: CÓMO LE PARECIÓ EL SERVICIO BRINDADO 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 1 100% 

MALO 0 0% 

REGULAR 0 0% 

PESIMO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #21: CÓMO LE PARECIÓ EL SERVICIO BRINDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las 10 promotoras encuestadas solo al 10%le parece bueno el servicio 

que brinda la constructora.  
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0% 0% 
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5. ESTARÍA DISPUESTO A FORMAR UNA ALIANZA O TRABAJAR 

CON LA CONSTRUCTORA  

Cuadro #25: ESTARÍA DISPUESTO A FORMAR UNA ALIANZA 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #22: ESTARÍA DISPUESTO A FORMAR UNA ALIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

El 80% de promotoras estarían dispuestas a formar una alianza con la 

constructora y el 20% no se arriesgaría a trabajar con la empresa 

ConBaquerizo  

80% 

20% 

SI

NO
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6. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA VER Y BUSCARÍA UD. INFORMACIÓN  
PARA CONTRATAR A UNA CONSTRUCTORA? 

 

Cuadro #26: DÓNDE BUSCARÍA UD. INFORMACIÓN   

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

FERIAS INMUEBLES 4 40% 

REVISTAS DE 
ESPECIALIDAD 

2 20% 

OPEN HOUSE 1 10% 

TWITTER 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #23: DÓNDE BUSCARÍA UD. INFORMACIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

ANÁLISIS 

Las encuestas dan como resultado que al 40% de las promotoras le 

gustaría ver y buscar información  de la constructora en ferias inmuebles, 

el 30% en Twitter, el 20% en revistas de especialidad, y el 10% en open 

house.  
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7. CREE QUE LE FALTA MÁS PUBLICIDAD A LA CONSTRUCTORA. 

Cuadro #27: LE FALTA MÁS PUBLICIDAD 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #24: LE FALTA MÁS PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

El 90% de las promotoras encuestadas cree que le falta más publicidad a 

la constructora y el 10% no piensa lo mismo. En conclusión a la empresa 

ConBaquerizo le hace falta publicidad para posicionarse en la mente del 

cliente  

90% 

10% 

SI

NO
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8. DONDE DESEARÍA VER PUBLICIDAD ACERCA DE LA 
CONSTRUCTORA  

 

Cuadro #28: DÓNDE DESEARÍA VER PUBLICIDAD 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vallas 3 30% 

Cuñas  2 20% 

Folletos 3 30% 

Mailin 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #25: DÓNDE DESEARÍA VER PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

ANÁLISIS 

El 30% desea ver la publicidad de la constructora en vallas, otro 30% en 

folletos, el 20% en cuñas y el 20% en mailin. Entonces lo más 

recomendable es invertir en publicidad en vallas y folletos.  
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20% 

Vallas
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9. CREE UD. QUE LA CONSTRUCTORA LE PUEDE DAR 

CONFIANZA SI CONTRATA SUS SERVICIOS  

 

Cuadro #29: LA CONSTRUCTORA LE PUEDE DAR CONFIANZA 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #26: LA CONSTRUCTORA LE PUEDE DAR CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las 10 promotoras el 100% cree que la constructora puede dar 

confianza si contrata sus servicios. Lo que deja paso para aplicar nuevas 

estrategias.   
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10. PREFIERE UD. BUSCAR A LA CONSTRUCTORA O QUE LA 

CONSTRUCTORA LO BUSQUE A UD.  

Cuadro #30: BUSCARLA O QUE LO BUSQUEN  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUSCARLA 3 30% 

QUE LO BUSQUE 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

Gráfico #27: BUSCARLA O QUE LO BUSQUEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras – Enero 2013 

Elaborado: Por Autoras 

 

ANÁLISIS 

El 70% de las promotoras prefiere que la busquen y el 30% desearía 

buscar a la constructora. En este caso es aconsejable enviar a una 

persona encargada para que busque a las promotoras para negociar.  

30% 

70% 

BUSCARLA

QUE LO BUSQUE
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez terminada la investigación de mercado que se 

planteó para esta tesis y cumpliendo con los objetivos 

propuestos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Que el número de clientes que conocen y saben cuáles son 

los servicios que ofrece la constructora ConBaquerizo no es 

tan bueno ya que menos de la mitad de la muestra tomada 

indica que no conoce. 

 

 Se estima que la constructora ConBaquerizo no está muy 

bien posicionada en el mercado en lo que se refiere al 

cliente final, pero en el caso de las promotoras la mayoría la 

conoce pero la tienen vista solo como empresa familiar, y la 

empresa misma menciona que no es así.  
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 Casi la mayoría de los clientes finales estima que el valor de 

las casas que la constructora oferta es elevado. 

 

 Los clientes preferirían contratar a la constructora porque 

ésta les puede brindar seguridad, confianza y sobre todo  

experiencia que ha obtenido en sus 36 años, que contratar 

a alguien particular. 

 

 La página web que tiene la Constructora ConBaquerizo es 

conocida sólo por el 6% de los encuestados. 

 

 Los clientes estarían dispuestos a trabajar con la 

constructora pero si ésta los busca y les muestra los 

beneficios que ésta les pueden ofrecer. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Para cumplir con la propuesta del plan de comunicación para 

mejorar el posicionamiento de la empresa ConBaquerizo, se 

debe realizar estrategias que sean de utilidad para alcanzar el 

objetivo propuesto que es Comunicar a las personas y 

promotoras de la ciudad de Guayaquil el servicio que les ofrece 

la Constructora. 
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Entre las estrategias que se cree conveniente realizar están: 

 

 Asistir a ferias inmobiliarias para promocionar la empresa 

por lo menos una vez al año (Ver anexo 5) 

 

 Realizar una casa abierta en el Centro de Convenciones 

Simón Bolívar  dos veces por año. (Ver anexo 5) 

 

 Aparecer en revistas de especialidad en la sección de 

Bienes inmuebles mostrando la información y los servicios 

de la constructora. (Ver anexo 6) 

 

 Difundir la imagen corporativa y la URL de la Constructora 

ConBaquerizo incorporándolas a todas las actividades y 

materiales de la misma. (Ver anexo 6) 

 

 Vallas publicitarias en lugares estratégicos al norte de la 

ciudad. (Ver anexo 7) 

 

 Se entregara a los clientes folletos y afiches para mayor 

información. (Ver anexo 8) 

 

 Crear una página de Facebook y Twitter donde se 

insertara un boletín de noticias en la Intranet. (Ver anexo 9) 

 

 Realizar visitas personales a todas las promotoras de la 

ciudad, y a empresas para que sus empleados apliquen a 

un Plan Corporativo. (Ver anexo 10) 
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5.3. Presupuesto  

 

Métodos Publicitarios  Precio 

Ferias Inmobiliarias 15,000 

Casa Abierta 11,200 

Revistas de especialidad 140 

Vallas Publicitarias 1,500 

Folletos y Afiches 350 

Total 28,190 
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POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

Políticas de Subcontratos 

CONBAQUERIZO 

1) Calificación de Subcontratistas: 

Los subcontratistas se calificaran por su tamaño empresarial y trayectoria 

de trabajo con ConBaquerizo. Los grupos serán 3, denominados con 

letras A, B y C como se detalla a continuación: 

 

 Subcontratista A: Grupo conformado por empresas grandes y 

reconocidas. Con una trayectoria de trabajo conjunto con 

ConBaquerizo de al menos 1 año. 

 

 Subcontratista B: Grupo conformado por empresas medianamente 

reconocidas o Maestros reconocidos por su excelencia en 

responsabilidad y cumplimiento. La trayectoria de trabajo conjunto con 

ConBaquerizo debe ser de al menos 3 años. 

 

 Subcontratista C: Grupo conformado principalmente por Maestros 

nuevos o No conocidos. 

Preferiblemente antes de darles el Anticipo a los subcontratistas C, 

estos deben haber ingresado a la obra y haber empezado el trabajo. 

El Jefe de subcontratos, responsable de segmentar a los 

subcontratistas, los calificará acorde a estos 2 criterios: 

 Prestigio de la Empresa/Maestro 

 Tiempo de trabajo junto  a ConBaquerizo 

 

 

  

ANEXO 1 
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2) Concurso en Subcontratos mayores a $10.000 

 

Para los subcontratos superiores a $10.000 deberá hacerse  un Concurso 

a Sobre Cerrado donde participarán los diferentes subcontratos en la 

Especialidad solicitada. 

 

Se invitará a los subcontratistas participantes en el formato respectivo y 

se fijará una fecha límite, se abrirán los sobres en público y se 

seleccionará a los subcontratistas que reúnan las mejores condiciones en 

Precio, Plazo y Forma de Pago.  

 

3) Flujo de Pagos a Subcontratistas 

El flujo de pagos se dará acorde a estos 3 grupos: 

 

I. Contratos de hasta $10.000 

 

Subcontratista A tendrá un flujo de pago como se detalla a continuación: 

Anticipo:   A convenir 

1er Abono:   Restante del 70% 

Liquidación:  30% 

100% 

 

Subcontratista B tendrá un flujo de pago como se detalla a continuación: 

Anticipo:   40% a 60% 

1er Abono:   30% a 20% 

Liquidación:  30% a 20% 

100%  100% 
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Subcontratista C tendrá un flujo de pago como se detalla a continuación: 

Anticipo:   20%  

1er Abono:   20% 

2do Abono:   20% 

3er Abono:   20% 

Liquidación:  20% 

100% 

 

Nota: Preferiblemente antes de darles el Anticipo a los subcontratistas C, 

estos deben haber ingresado a la obra y haber empezado el trabajo. 

 

II. Contratos con un monto entre $10.001 hasta $40.000 

Antes de entregar el cheque de anticipo, el subcontratista deberá dar una 

póliza de buen uso de anticipo y de fiel cumplimiento del Contrato, la cual 

deberá ser obligatoriamente ‘incondicional, irrevocable y de cobro 

inmediato’ de Compañías de Seguro de Prestigio reconocido. 

 

 

Subcontratista A tendrá un flujo de pago como se detalla a continuación: 

Anticipo:  A convenir 

1er Abono:   Restante del 60% 

2do Abono:   20% 

Liquidación:  20% 

100% 

 

Subcontratista B tendrá un flujo de pago como se detalla a continuación: 

Anticipo:   20%  
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1er Abono:   20% 

2do Abono:   20% 

3er Abono:   20% 

Liquidación:  20% 

100% 

 

Subcontratista C se podrá elegir entre los 2 métodos de flujo de pago que 

se detallan a continuación: 

 

Previo al anticipo el subcontratista deberá firmar un documento pagaré a 

la vista para lo cual deberá dejar una copia de cédula a colores y una 

copia del certificado de votación a color. 

 Tendrá 20 liquidaciones de 5% cada una hasta completar el 100%. 

 Se harán abonos contra avance de Obra. 

 

 

Nota: Preferiblemente antes de darles el Anticipo a los subcontratistas C, 

estos deben haber ingresado a la obra y haber empezado el trabajo. 

 

 

III. Contratos con un monto mayor a $40.001 

 

Antes de entregar el cheque de anticipo, el subcontratista deberá dar una 

póliza de buen uso de anticipo y de fiel cumplimiento del Contrato, la cual 

deberá ser obligatoriamente ‘incondicional, irrevocable y de cobro 

inmediato’ de Compañías de Seguro de Prestigio reconocido. 

 

Subcontratista A tendrá un flujo de pago como se detalla a continuación: 

Anticipo:   20%  

1er Abono:   20% 
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2do Abono:   20% 

3er Abono:   20% 

Liquidación:  20% 

100% 

 

Dependiendo del Monto, se harán modificaciones de estos porcentajes a 

convenir. 

 

Subcontratista B se podrá elegir entre los 2 métodos de flujo de pago que 

se detallan a continuación: 

 Tendrá 20 liquidaciones de 5% cada una hasta completar el 100%. 

 Se harán abonos contra avance de Obra. 

 

Subcontratista C tendrá un flujo de pago como se detalla a continuación: 

 

Previo al anticipo el subcontratista deberá firmar un documento pagaré a 

la vista para lo cual deberá dejar una copia de cédula a colores y una 

copia del certificado de votación a color. 

 

 Se harán abonos contra avance de Obra. 

Nota: Preferiblemente antes de darles el Anticipo a los subcontratistas C, 

estos deben haber ingresado a la obra y haber empezado el trabajo. 

 

 

4) Lista Negra de Proveedores  de Materiales/Servicios de 

ConBaquerizo: 

Bajo Ningún concepto se contratará a Subcontratistas incluidos en la Lista 

Negra de Proveedores  de Materiales/Servicios de ConBaquerizo. 
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Se han implementado nuevas políticas como: 

Los pedidos se procesan sólo los Martes y Jueves. 

Las autorizaciones para sobregirar presupuestos, crear adicionales o 

cambiar el método constructivo se deben hacer por escrito y con un 

justificativo que respalde el requerimiento. 

Los rendimientos de mano de obra de la semana se los deben entregar 

máximo hasta las 12H00 de todos los martes 

Los roles de pago de la semana se los deben entregar máximo hasta las 

12H00 de todos los martes 

Tanto los rendimientos como los roles deben venir firmados por el 

personal y el Director de Obra a Oficina 

En caso de atraso en la entrega de rendimientos y roles de pago se 

cobrará 10% del salario como multa. 
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 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  

ANEXO 2 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL  

Instrucción:    Edad: 

Género:             Masculino        Femenino 

Estado Civil    Actividad Laboral  

Soltero  (  )    Empleado Público  (  ) 
Casado (  )    Empleado Privado  (  )  
Divorciado  (  )    Empresario   (  ) 
Viudo (  )    Trabajador/ar Independiente (  ) 
 
Saludos cordiales, solicito de su colaboración para obtener respuestas 

favorables que nos sirvan para nuestra investigación. Por favor siéntase en la 

libertad de contestar las siguientes preguntas de forma sincera; esperando de 

su comprensión,  pedimos disculpas por alguna molestia causada, Gracias. 

 

1. ¿Conoce  Ud. la constructora  
ConBaquerizo? 

Si  (  )                        No (  )  
 

2. ¿Sabe  qué trabajos realiza esta 
empresa? 

      Si  (  )                        No (  ) 

3. Por qué cree que la constructora no es 
muy conocida 

Falta de publicidad(  )Falta de información (  )  
 

4. ¿Conoce Ud. Diseñan y fabrican casas 
o edificios a su gusto y preferencias? 

Si  (  )                        No (  ) 
 

5. ¿Cómo estima Ud. qué puede ser el 
precio  por las casas o edificios? 

Caro (  )       Normal (  )  Barato (  ) 

6. Sabe que ellos construyen su casa o 
edificio por un precio más bajo que el 
que se oferta en el mercado 

Si  (  )                        No (  ) 

7. Estaría dispuesto/(a) a contratar a esta 
constructora para que construya o 
remodele su casa o edificio 

Si  (  )                        No (  ) 

8. Por qué buscaría la constructora  
Seguridad (  )        Confianza (  ) 
Experiencia  (  )    Imagen (  ) 

9. Sabía que ellos le ayudan a encontrar 
un terreno si usted no lo tiene 

Si  (  )                        No (  ) 
 

10. Conoce Ud. que ellos le pueden ayudar 
en buscar financiamiento 

Si  (  )                        No (  ) 

11. ¿Ud. ha visto la página Web que la 
empresa tiene? 

Si  (  )                        No (  ) 
 

12. ¿Cree que le falta más Publicidad a la 
Empresa ConBaquerizo? 

Si  (  )                        No (  ) 

13. Donde le gustaría ver la Publicidad de 
la Constructora  

Vallas     (  )           Ferias  (  ) 
Afiches   (  )           Folletos (  ) 

14. ¿Dónde le gustaría encontrar 
información de lo que ofrece  la 
Constructora ConBaquerizo? 

Facebook  (  )                        Twitter (  ) 
My Space (  )                      Blogger (  ) 

ANEXO 3 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL  

Promotora:       Cargo: 

 

Saludos cordiales, solicito de su colaboración para obtener respuestas 

favorables que nos sirvan para nuestra investigación. Por favor siéntase en la 

libertad de contestar las siguientes preguntas de forma sincera; esperando de 

su comprensión,  pedimos disculpas por alguna molestia causada. Gracias. 

 

1. ¿Conoce Ud. la constructora  Con 
Baquerizo? 
Si  (  )                        No (  )  

2. ¿Ha trabajo anteriormente con esta 
constructora? 

      Si  (  )                        No (  ) 
 

3. Actualmente tiene algún contrato con 
esta constructora 
Si  (  )                        No (  ) 

4. Si Ud. está trabajando o ha trabajado con la 
Constructora ¿Cómo le pareció el servicio 
brindado? 
Bueno ( )   Malo ( )    Regular ( )   Pésimo ( ) 
 

5. Estaría dispuesto a formar una alianza o 
trabajar con la constructora  
Si  (  )                        No (  ) 

6. Donde le gustaría ver y buscaría Ud. 
información  para contratar a una 
constructora 
Ferias inmuebles (  )         Open House (  ) 

      Revistas de especialidad ( )    Twitter (   ) 
 

7. Cree que le falta más publicidad a la 
constructora. 
Si  (  )                        No (  ) 
 

8. Donde desearía ver publicidad acerca de la 
constructora  
Vallas ( )             Cuñas (  )  
Folletos (  )       Mailin (  ) 

9. Cree Ud. que la constructora le puede 
dar confianza si contrata sus servicios  

Si  (  )                        No (  ) 

10. Prefiere Ud. buscar a la constructora o que 
la constructora lo busque a Ud.  

Buscarla  (  )               Que lo busquen  (  ) 
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Desarrollo de las Estrategias a realizar en ConBaquerizo 

 

 

 En Guayaquil cada año se están realizando ferias inmobiliarias en el  

expo- plaza por lo que se cree conveniente asistir para promocionar la 

imagen de la empresa y ofertar sus servicios. Teniendo así contacto 

directo con los futuros clientes.   

 

A los eventos que asistirán son: 

 

Que se realizara del 23 – 28 de Abril del 2013 

 

 

Que se realizara del 18 – 23 de Junio del 2013 

 

Que se realizara del 10 – 15 de Septiembre del 

2013 

 

 

 

 Además de asistir a los eventos de las ferias inmobiliarias se efectuara 

una casa abierta que se realizará en el mes de Noviembre para que el 

cliente potencial pueda tener contacto directo con la empresa, además 

exponer sus inquietudes a la constructora. 

 

Los clientes interesados podrán cotizar sus casas y realizar en ese 

momento el contrato con la constructora. 
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 Constructora ConBaquerizo aparecerá en la revista Construcción y 

Desarrollo que la emite la cámara de Construcción de Guayaquil. 

Dando así a conocer a clientes potenciales quien es ConBaquerizo y  

los servicios que ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En todos los eventos que se realice se anunciaran a los clientes que 

pueden visitar la página web de la constructora para que puedan 

enterarse de los proyectos que ha realizado y la vasta experiencia que 

han logrado en estos 36 años en el mercado. 
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 Se cree conveniente utilizar vallas para hacer conocer a todas las 

clientes finales y promotoras de la constructora, ya que es un 

elemento de publicidad que tiene fácil acceso de visibilidad  

El formato de la valla publicitaria es el siguiente: 
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 Será de  mucha utilidad entregar folletos y afiches a los clientes 

potenciales para que tengan conocimiento de la constructora 

informándose de los servicios que ofrece, dando a conocer donde 

están ubicados cuáles son sus teléfonos de contacto y también 

promocionando su página web, Facebook y Twitter  
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36 AÑOS CONSTRUYENDO SU 

FUTURO CON LA MAS ALTA 

TECNOLOGIA 

Dirección:   

Dicentro, Av. Juan Tanca Marengo, 

segundo piso alto, oficina 21  

Teléfonos (593-4) 224 2581 - 224 2504 

- 224 5482  

Celular 09 9951 7136  

Email: constructora@conbaquerizo.co

m 
 

FOLLETO PORTADA ANEXO 8.1 

mailto:constructora@conbaquerizo.com
mailto:constructora@conbaquerizo.com
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MISION 

“ConBaquerizo es una empresa 

Constructora y Promotora que brinda 

servicio y asesoría personalizada tanto a 

nuestros clientes, como a los que han 

depositado su confianza en repetidas 

ocasiones identificándose con nuestras 

fortalezas como la honestidad, el buen 

nombre, la excelente calidad y servicio 

al cliente, precios competitivos, la 

entrega a tiempo de las obras, uso de la 

más avanzada tecnología y gran 

capacidad de gestión”. 

 

VISION 
 

Proporcionar a nuestros clientes 

comodidad, satisfacción, 

seguridad, y una mejor forma de 

vida mediante una buena 

realización de nuestros proyectos, 

convirtiéndonos en la 

constructora de confianza de 

nuestros clientes a través de la 

buena práctica y la honestidad. 
 

SERVICIOS  
 

Nuestra empresa se dedica a la 

construcción y a todo tipo de obra dentro 

del área de construcción. 

 

Nuestra constructora consta con la más 

alta tecnología y con 36 años de 

experiencia, construyendo con la mejor 

calidad diferenciándonos así de las demás 

constructoras. 

 

Construimos su casa o edificio con un 

servicio personalizado. Aparte de la 

construcción podemos encargarnos de 

encontrarle un terreno, de hacerle los 

diseños de la casa y en ciertas ocasiones 

de conseguirle el financiamiento. 

FOLLETO INTERIOR 
ANEXO 8.2 
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 Se creara una página de Facebook y Twitter donde se insertara un 

boletín de noticias en la Intranet para mantener informado a los 

clientes acerca de las  innovaciones y el servicio que brinda la 

Constructora. 
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 Otra forma de llegar a los clientes es realizar visitas personales en 

este caso la constructora debe enviar al jefe de ventas o asistente 

para que de manera personal represente a la empresa y provea 

información de los beneficios y servicios que ofrece la constructora 

ConBaquerizo a todas las promotoras de la ciudad, y también visitar a 

empleados en sus empresas pidiendo anticipadamente permiso al 

encargado de la empresas para poder informarles a los empleados 

que pueden aplicar a un plan corporativo y acceder cada uno a su 

propia vivienda con las adecuaciones que cada uno pida es decir 

respetando sus gustos y preferencias.  
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