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RESUMEN 

La empresa Construcciones y Cubiertas Klaere tiene un prestigio muy reconocido 

en el campo en el que se desenvuelve, sin embargo, la misma ha crecido en unidades 

de negocios y la obra civil que es una importante fuente de ingresos, no esta siendo 

cotizada por los clientes y prospectos de la organización lo que conlleva a suponer 

que se desperdicia una gran oportunidad de ingresos económicos. Se realizó un 

planteamiento a través de la pregunta: ¿De qué manera el diseño de estrategias de 

Marketing contribuirá en el reconocimiento de la marca de la empresa 

Construcciones y Cubiertas Klaere Cía. Ltda.? y con ello se pretende disponer la 

consecución del trabajo de investigación. Se trazaron 3 objetivos específicos que 

son: Analizar desde lo teórico de las estrategias de marketing y su aplicación en el 

campo de la construcción; Analizar el estado de percepción de la marca Klaere en 

el mercado de la obra civil y definir las estrategias de marketing para el 

reconocimiento de la marca Klaere en Construcciones de obra civil. Se utilizó una 

metodología exploratoria y descriptiva en la que se detallaron aspectos importantes 

en cuanto a los clientes actuales de la empresa y clientes que estaban el proceso de 

contratación. Además se entrevistó al representante de la organización, buscando 

conocer cual es la visión que tiene sobre el futuro de la empresa.  Finalmente se 

hizo una propuesta que busca mantener la coherencia entre lo investigado y los 

objetivos trazados. 
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ABSTRACT 

The company Construcciones y Cubiertas Klaere has a well-known prestige in the 

field in which it operates, however, it has grown in business units and civil works, 

which are an important source of income, are not being quoted by clients. and 

prospects of the organization which leads to suppose that a great opportunity for 

economic income is wasted. An approach was made through the question: How will 

the design of marketing strategies contribute to the recognition of the brand of the 

company Construcciones y Cubiertas Klaere Cía. Ltda.? and with this we intend to 

arrange the achievement of the research work. Three specific objectives were drawn 

up: Analyze the theoretical aspects of marketing strategies and their application in 

the field of construction; Analyze the state of perception of the Klaere brand in the 

civil works market and define marketing strategies for the recognition of the Klaere 

brand in civil works constructions. An exploratory and descriptive methodology 

was used in which important aspects regarding the current clients of the company 

and clients who were in the hiring process were detailed. In addition, the 

representative of the organization was interviewed, seeking to know what the vision 

is about the future of the company. Finally, a proposal was made that seeks to 

maintain coherence between the research and the objectives set. 

. 

 

Keywords: Estrategic marketing, operational marketing, consumer behavior.



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La empresa de construcciones y cubiertas Klaere, está desarrollando sus 

actividades desde el año 1978, empezando por las construcciones de las 

estructuras de los centros comerciales más importantes del país, pasando por una 

gran gama de productos como bodegas, galpones, complejos deportivos, tanques 

elevados, etc. La única y principal oficina se encuentra en la Provincia de Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Sector Lotización Inmaconsa, más conocido 

como el sector industrial de la Ciudad de Guayaquil. 

Cuentan con un equipo de profesionales de primer orden, certificados por 

varias licencias de calidad que sostienen que sus productos son garantizados, pero 

en la línea de negocios de construcciones, no es muy conocida en el mercado, por 

ejemplo la página web de la empresa es http://www.estructurasklaere.com/, la 

misma que no menciona la unidad de negocios que es la solución de los usuarios 

que piden el armado de estructuras, perdiendo oportunidades muy buena de 

negociaciones y la consecuente subutilización de los empleados de la empresa. 

 En el capítulo primero del presente documento, se amplía en detalle el 

problema encontrado en la empresa y el camino que se plantea ser solucionado 

adecuadamente, identificando las causas y efectos de la desventaja presentada en 

la empresa. El segundo capítulo se podrá observar una serie de apreciaciones 

teóricas de diferentes autores sobre estrategias a nivel de la construcción que 

sostienen los principios de la investigación, desde las variables mercadológicas se 

pueden hacer muchos señalamientos que sirvan a la investigación en el diseño 

estratégico que ayude a la empresa. 

http://www.estructurasklaere.com/


 
 

 

En el tercer capítulo se estableció un sustento metodológico práctico y 

empírico que define lo que los clientes actuales piensan sobre la subutilización de 

la variable de negocio encaminado a la construcción, pese a que en los dos 

últimos años se ha hecho algo por cambiar el concepto de que Klaere solo fabrica 

estructuras metálicas. 

En el cuarto capítulo consta la propuesta de acuerdo a los resultados de 

investigación, con el diseño de herramientas de marketing útiles y necesarias para 

el correcto re pensamiento los clientes de la organización, pues Klaere puede 

fácilmente dar la solución completa en la estructura y luego la obra de 

construcción de la obra que se necesita desarrollar. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

Construcciones y Cubiertas Klaere Cía. Ltda. fue fundada en 1979 por el 

Ing. Tito Fernando Klaere Vega.  Tiene como especialidad todo tipo de obras de 

infraestructuras en el campo de la metalmecánica.  Esta constructora cuenta con 

un capital humano con mucha experiencia en el área de la fabricación y montaje 

de estructuras metálicas posee maquinarias y equipos que brinda servicios en 

proyectos de campo industrial y residencial. 

La empresa Construcciones y Cubiertas Klaere Cía. Ltda. ha participado 

en grandes proyectos de construcción de infraestructuras metálicas a nivel 

nacional y gracias a la gran demanda de proyectos le ha permitido crecer y 

posesionarse en el mercado como una de las principales empresas en este campo. 

Los proyectos de construcción del sector público y privado en los últimos 

10 años han tenido un crecimiento considerablemente alto, aunque en los últimos 

5 no ha crecido en general, ha generado un importante número de trabajos en el 

sector y ayuda al movimiento de dinero y generación de riqueza, el gobierno del 

Lcdo. Lenin Moreno, ha reforzado los pilares de este tipo de empresas, y en sus 

primeros seis meses de mandato ya se coordinaron la construcción de 10.000 

viviendas en diferentes sectores del Ecuador.  Por esa razón la empresa desea 

complementar sus servicios en el sector de la construcción y que sea reconocida 

también en el área de la obra civil, ya que en el área metalmecánica si es 

reconocida (Diario El Comercio, 2017). 



   4 
 

 

La empresa no cuenta con estrategias que ayuden a proyectar su imagen 

como una constructora que englobe todas las soluciones a las diferentes 

ingenierías que participan en un proyecto de construcción. Esta es la base que se 

utiliza para presentar el problema de investigación. 

 

Figura 1 Evolución de Ingresos en el mercado de la construcción proyectados 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador (2017) 

1.1. Formulación del problema 

 ¿De qué manera el diseño de estrategias de Marketing contribuirá en el 

reconocimiento de la marca de la empresa Construcciones y Cubiertas 

Klaere Cía. Ltda.? 

1.2.Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el argumento teórico de las estrategias de marketing y su 

aplicación en el campo de la construcción?  

 ¿Cómo se percibe la marca Klaere en el mercado de la obra civil?  
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 ¿Cuáles son las estrategias de marketing para el reconocimiento de la 

marca en construcciones de obra civil? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

 Diseñar las estrategias para el reconocimiento de la empresa 

Construcciones y Cubiertas Klaere Cía. Ltda. como proveedor de obra 

civil en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 Analizar desde lo teórico de las estrategias de marketing y su 

aplicación en el campo de la construcción. 

 Analizar el estado de percepción de la marca Klaere en el mercado de 

la obra civil. 

 Definir las estrategias de marketing para el reconocimiento de la marca 

Klaere en Construcciones de obra civil. 

1.4.Justificación 

El sector de la construcción es muy extenso, por ende, es necesario 

implementar estrategias para la empresa Construcciones y Cubiertas Klaere Cía. 

Ltda., la cuál podrá ser incorporarla adecuadamente en el mercado en que se 

encuentra. 

La definición de estrategias, son muy importantes debido a que el sector de 

la construcción siempre está innovando, y la finalidad de la empresa es captar más 
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obras y garantizar la calidad del servicio que brinda para el sector, con esto 

logrará un posicionamiento en el mercado y el reconocimiento del consumidor 

como constructora de metalmecánica y de obra civil. 

El implementar las estrategias de marketing le permitirá a la empresa 

Construcciones y Cubiertas Klaere tener nuevas oportunidades y desafío en el 

sector de la construcción.   

1.4.1. Justificación teórica 

La formulación de la teoría del marketing deviene de estudios empíricos 

realizados con anterioridad y permite a la investigación, la correcta identificación 

de conceptos que logran establecer lo mencionado. 

1.4.2.  Justificación Metodológica 

El método a seguir es netamente estratégico, pero su concepción 

investigativa es de carácter descriptivo, se pretende narrar los hechos acontecidos 

y darle solución, con una premisa de que la empresa no ha sido reconocida ´por su 

gestión en la obra civil, pero si en las estructuras metálicas. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Las estrategias dejaran un precedente práctico al ejercicio de la empresa, no 

solo para ella sino también para aquellos investigadores que quieran desarrollar 

ideas similares, estás son diseñadas de forma que se puedan implementar 

posteriormente a la entrega del documento final en la unidad de titulación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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1.5. Delimitación 

1.5.1. Límite de Contenido 

Campo: Administración 

Área: Marketing 

Aspecto: Estrategias de Marketing 

1.5.2 Limite Temporo-Espacial 

Esta constructora cuenta con un capital humano con mucha experiencia en 

el área de la fabricación y montaje de estructuras metálicas posee maquinarias y 

equipos que brinda servicios en proyectos de campo industrial y residencial. La 

única y principal oficina se encuentra en la Provincia de Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, Sector Lotización Inmaconsa, más conocido como 

el sector industrial de la Ciudad de Guayaquil. 

.  
Figura 2 Empresa en el sector de Inmaconsa 
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1.6.Hipótesis 

El Diseño de Estrategias de Marketing contribuirá al reconocimiento del 

servicio de obra civil de la empresa Construcciones y Cubiertas Klaere Cía. Ltda. 

en la Ciudad de Guayaquil.   

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente: 

Estrategias de Marketing.  

1.7.2. Variable Dependiente: 

Reconocimiento del servicio de obra civil. 

1.8. Operacionalización de las variables 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Instrumentos 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Forma de llegar a los 

objetivos de la empresa 

con el uso de variables de 

mercado (Rivas, 2012). 

 
Reconocimiento de 

producto. 

¿Cuál es el argumento teórico de 

las estrategias de marketing y su 

aplicación en el campo de la 

construcción?  

Encuestas 

Estrategias de 

Marketing 
 

Marketing 

mix 
Incremento en ventas. 

¿Cómo se percibe la marca Klaere 

en el mercado de la obra civil?  
 

           

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Cambio en el nivel de 

ventas, luego de 

aplicación de estrategias y 

procesos que ayuden a 

encontrar nuevos 

segmentos de mercados. 

(Chong, 2011) 

Diseño de las 

estrategias de 

marketing 

Comunicación o 

promoción de la línea 

de negocio. 

¿Cuáles son las estrategias de 

marketing para el reconocimiento 

de la marca en Construcciones de 

obra civil? Costo beneficio 

Reconocimiento del 

servicio de obra civil. 
  

  
Valor agregado del 

producto. 

  
  

Fuente y elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

2. Antecedentes  

La investigación está basada en un precepto de que no se hacen ventas en 

el área de la obra civil, porque hay una contradicción con el mensaje que tiene la 

empresa, al mencionar constantemente las palabras “estructuras metálicas” no 

engloba la construcción y la obra civil, por lo que a continuación se establece un 

marco que explique en detalle las variables mencionadas, además, del marketing y 

las posibles estrategias a mencionar.  

2.1.  Marco Teórico 

2.1.1. Marketing 

2.1.1.1.El enfoque de marketing 

La actividad comercial consiste en todas las operaciones de compra y 

venta en la economía. Estas operaciones tienen como objetivo satisfacer las 

necesidades de las personas organizando el intercambio de bienes y servicios 

(Kuster & Sergio, 2013). Se basan en un estado mental y un conjunto de acciones 

que son diversas y coherentes entre sí. Todas estas acciones forman el marketing. 

Existen múltiples definiciones de marketing y se puede resumirlo en todas las 

acciones de la compañía cuyos objetivos son anticipar, analizar y satisfacer las 

necesidades de los consumidores (Alonso, 2014). 
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2.1.1.2.El estado mental de marketing 

La empresa debe recurrir al consumidor para conocer sus necesidades 

reales. El espíritu de marketing es pensar en el cliente antes de pensar en la 

implementación de los productos, privilegiar las relaciones de la estructura con el 

mercado (Blackwell, 2013). Se debe que pensar en lo que quieren los 

consumidores, no en lo que es bueno para el negocio. Por lo tanto, recordar que, el 

marketing es el conjunto de acciones que pretenden predecir o notar en una 

economía de mercado y, cuando corresponde estimular, despertar o renovar las 

necesidades del consumidor en dicha categoría de productos y lograr la adaptación 

continua del aparato productivo y del aparato comercial de una empresa a las 

necesidades así determinadas (Descals, 2015). El papel de la función de marketing 

es asesorar al departamento de "diseño de producto" en relación con la 

información de la fuerza de ventas. La función de ventas está en contacto directo 

con el consumidor. Si un representante de ventas descubre que un producto 

específico ya no le conviene al cliente, se refiere a la función de comercialización 

que asesorará a los departamentos correspondientes para propuestas futuras. 

Actualmente, el cliente se ha convertido en el punto focal de la vida de la empresa 

comercial y / o industrial (Descals, 2015). 

2.1.1.3.La necesidad: punto de partida y resultado de la acción comercial 

El cliente y el mercado son los factores determinantes del marketing y es a 

partir de esta reflexión sobre el consumidor y sus necesidades que sigue la 

elección de los productos propuestos. Las estructuras tendrán que recurrir a las 

técnicas del estudio de mercado para conocer estas necesidades. A partir de este 



   12 
 

 

estudio, es posible diseñar o modificar un producto, establecer su precio y 

determinar los procesos de promoción y distribución que se utilizarán (Schmitt & 

Simonson, 2012).

 

 

 

Figura 3 Flujo del marketing 
Fuente: (La démarche Marketing, 2017) 
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En la figura 1, se pude notar que, desde el mercado, identifica las 

necesidades reales de los consumidores y / o clientes. A partir de esta necesidad, 

se realiza un estudio de mercado sobre la oferta, la demanda y el medio ambiente. 

Esta recopilación de información requiere la clasificación de información y 

análisis para explotarla. El objetivo de esta información es pensar en un producto 

adecuado para implementar acciones de marketing adaptadas a la demanda (La 

démarche Marketing, 2017). 

Para que exista el carácter de necesario e indispensable de algo; acción, 

hecho, estado, condición que obligatoriamente debe realizarse (llegar a un fin, 

responder a una necesidad, a una situación). Necesidad puede ser de naturaleza 

absoluta, indispensable, práctica, moral (Hawkins, 2013). 

2.1.1.4.Acciones de marketing  

Las acciones son muy variadas, pero deben ser complementarias, lo que 

permite obtener coherencia entre ellas. La compañía debe tomar cuatro tipos 

principales de decisiones en cualquier acción de mercadeo (Blackwell, 2013). 

 El PRODUCTO: el producto se define según las necesidades expresadas o 

latentes del cliente. 

 PRECIO: se establece de acuerdo con el mercado, los costos, la demanda o 

la legislación. 

 DISTRIBUCIÓN: la estructura elegirá la forma de realizar el producto de 

acuerdo con su naturaleza y los clientes. 
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 COMUNICACIÓN: la información del consumidor se realiza de acuerdo 

con los tres otros elementos. 

Estos elementos o variables, generalmente se detallan en un "plan de 

marketing" (que también se puede llamar "plan de mercado"). Es un programa 

coherente, ordenado y con costos que describe las diferentes acciones de 

marketing que se llevarán a cabo durante un período determinado. Pueden ser 

muy diversos (organización de un servicio posventa competente, acción 

publicitaria, investigación). Esta diversidad no impide una coherencia necesaria 

(Rivas, 2012). 

2.1.1.5.Coherencia y complementariedad de las acciones 

Según Ramón (2012) La acción comercial es un todo y sus 4 elementos 

son indisociables. No es posible vender un producto de lujo en un mercado de 

bajo precio. ¿Por qué? Porque la coherencia de los 4 elementos ya no está 

asegurada. Si el producto propuesto se considera un lujo, su precio y distribución 

deberán adaptarse (Mantenimiento personalizado). Todas las acciones deben ser 

pensadas de acuerdo a todos los demás. Esta coherencia también debe verificarse 

internamente para cada acción. Por lo tanto, la definición del producto debe 

realizarse de acuerdo con los otros servicios de la empresa. En general, los 

productos no deben competir entre ellos. Los precios también deben ser lógicos en 

la línea de productos. 
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2.1.2. Marketing estratégico 

Para Blackwell, (2013) hay que definir que la empresa escoja una 

estrategia para adoptar. Su elección debe hacerse en 3 oportunidades sucesivas: 

2.1.2.1. Segmentación  

Esta tiene como objetivo primero segmentar su oferta en el mercado. 

Imagine que el mercado está representado en forma de pastel. La compañía debe 

definir qué parte (s) del pastel quiere tomar. 1 parte equivale a 1 segmento de 

mercado. Luego, para cada segmento de mercado, la empresa define grupos de 

consumidores homogéneos que es lo mismo que decir perfiles de consumidores 

específicos para cada segmento con el fin de responder con la mayor precisión 

posible a las expectativas de cada uno. Por supuesto, se pueden tener en cuenta 

otros criterios dependiendo del segmento del mercado. He aquí algunos ejemplos: 

 Criterios sociodemográficos: sexo, edad, categoría socio profesional 

(CSP). 

 Criterios geográficos: país, región, departamento, ciudad. 

 Criterios psicográficos: estilo de vida, personalidad. 

Elección de criterios de segmentación 

La segmentación efectiva debe ser relevante, medible, accesible y rentable. 
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a) Relevancia 

La segmentación es relevante si los segmentos difieren entre sí en aspectos 

directamente relacionados con el comportamiento del consumidor con respecto al 

producto considerado. Los segmentos obtenidos a través de los diferentes criterios 

elegidos deben dar lugar a políticas separadas. Por ejemplo, desea dividir el 

mercado de la confitería: puede elegir como el criterio principal, el sexo. Esta 

elección es relevante porque permite adaptar la producción según gustos, medidas, 

etc. 

En el caso de la construcción, esta selección se la hace por aquellas 

compañías que tienen perfiles de la obra civil o que están en pleno proceso de 

expansión de sus actividades, entre ellos cadenas de supermercados, empresas 

productoras de consumo masivo, almaceneras, etc. 

b) Medición 

La segmentación debe dar lugar a segmentos mensurables, es decir, sobre 

los que se pueda contar los individuos que los constituyen. Hay que ser capaces de 

identificar concretamente a las personas que forman parte de ella y evaluar el 

tamaño de los segmentos en número de personas, ingresos. Por ejemplo, la 

categoría socio profesional (CSP)1 es un criterio mensurable ya que es posible 

gracias a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

                                            
1 Cuando el cliente es corporativo, es decir otra empresa y no una persona 
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determinar el número exacto de altos ejecutivos, empleados, agricultores, etc. en 

el Ecuador. 

c) Accesibilidad o valor operativo 

El segmento debe poder alcanzarse mediante acciones de marketing 

específicas. La segmentación será aún más efectiva. 

d) Rentabilidad 

Los grupos así definidos deben ser sustanciales, y por lo tanto 

suficientemente importantes, para justificar una oferta adaptada y para asegurar 

que los costos en los segmentos se compensen con los ingresos. 

Una segmentación más fina hace que aparezcan grupos más pequeños y 

usualmente conduce a costos más altos tanto en marketing como en producción. 

Por el contrario, retener demasiados segmentos eliminaría cualquier base para 

cortar. La permanencia de segmentos en el tiempo o su estabilidad relativa 

también es una condición de rentabilidad. 

2.1.2.2. Focalización 

Para Bocock (2014) se tiene como objetivo dirigirse a sus consumidores. 

Aquí hay que distinguir dos tipos de objetivos: 

 El núcleo objetivo: también llamado objetivo principal, 

correspondiente a los consumidores a los que la empresa quiere llegar 

con prioridad. 
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 El objetivo secundario: o accesorio, que reúne a los consumidores a los 

que la empresa desea llegar, además del público objetivo, pero por 

efecto de serendipia2. 

2.1.2.3. Posicionamiento 

Tiene como objetivo definir la estrategia de oferta que la empresa quiere 

tener en la mente de los consumidores = posicionamiento deseado por la empresa. 

Idealmente, esta estrategia debe cumplir estas condiciones: 

• Posicionamiento creíble: basado en las cualidades reales del producto 

• Distintivo: características que son distintas de entre los competidores 

• Relevante: vinculado a las expectativas del objetivo 

• Comprensible: fácil de entender por el objetivo 

El posicionamiento generalmente se expresa en una oración corta y 

precisa. Ejemplo: "Madre feliz: mermelada tradicional”, o “tan buena como hecha 

en casa". 

2.1.2.4.Estrategias de posicionamiento 

El posicionamiento se refiere a cómo comunica los beneficios esenciales 

de su pequeña empresa a los clientes potenciales. ¿Dónde vende su producto, 

                                            
2 Encontrar sin ser específicamente buscado 
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cómo lo hace, dónde lo hace y su precio transmite mensajes sutiles al mercado, 

incluso sin que utilice publicidad, relaciones públicas o promociones? 

El posicionamiento del producto típicamente cae en una de tres categorías. 

Las posiciones funcionales resuelven problemas y brindan beneficios a los 

consumidores. El limpiador de vidrio limpia las superficies de vidrio, el 

consumidor se beneficia. Para la segunda estrategia se piensa que, si el 

limpiacristales está hecho de ingredientes ecológicos, apelará a una posición 

simbólica que el consumidor valora. El limpiador ayuda al consumidor a mejorar 

su autoimagen y le da significado social. La tercera estrategia de posicionamiento 

es experiencial. Si el limpiador tiene una fragancia fresca, ofrece al consumidor 

una estimulación sensorial. Algunos puestos de productos pueden incorporar las 

tres categorías en un intento de desarrollar una ventaja sostenible. (González, 

2012). 

Para posicionar una empresa se puede recurrir a las estrategias digitales, 

estas consisten en que las personas al hacer búsquedas de bienes o servicios en 

Google y otras páginas, logren encontrar posicionada la marca en este caso 

Klaere, construcciones y cubiertas dentro de las palabras de motor de búsqueda, 

para ello se usa la optimización de motores de búsqueda (SEO) es la práctica de 

aumentar la cantidad y la calidad del tráfico del sitio web a través de resultados de 

motores de búsqueda orgánicos, es decir que el usuario encuentre por sí solo la 

búsqueda, en lugar de sitios pagados o avisos publicitarios (Goytisolo, 2012). 
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Estrategia de datos demográficos específicos 

Si intentas ser todo para todos, no puedes apelar a ningún grupo. Por 

ejemplo, el desodorante Secret de la empresa P&G, se vende solo como hecho 

específicamente para mujeres. Esto pierde las ventas entre los hombres; pero 

puede aumentar su participación general de mercado logrando que más mujeres 

compren este desodorante que otras marcas, ya que creen que es único. Este 

ejemplo de marketing tradicional puede reflejarse en la investigación que se hace 

sobre la constructora, pues precisamente así es como pierde clientes. 

En este caso se aplica este tipo de estrategias, al conocer que los clientes 

son específicos y además exclusivos y deben mantener un perfil acorde a la 

realidad del país y del sector en donde se desarrolle el cliente que bien puede ser 

desde un grupo social religioso hasta el estado ecuatoriano. 

Estrategia de afinidad 

Si tiene una base de clientes con un denominador personal común, puede 

posicionar a su empresa para jugar con su lealtad hacia su grupo. Los ejemplos de 

este tipo de posicionamiento incluyen a los anunciantes que anuncian sus 

productos como localmente o en los Estados Unidos; Negocios de propiedad 

cristiana; alineación con una caridad; o patrocinio de un programa de deportes 

escolares (Wilcox, 2015).  

Aquí es donde se juega el principio de pertenencia que tiene la empresa con 

muchos de sus clientes que confían en el trabajo de Constructora Klaere, pues 
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entonces, se puede establecer un sistema estratégico que aduce lo afín de la 

empresa con sus clientes. 

2.1.3. Marketing operacional 

Para Kanuk (2013) por muchos años se ha discutido cual es el principio 

del marketing, pero en este caso, la autora define como posterior al marketing 

operacional, pues se definirán primero las estrategias. 

El objetivo de este tercer paso es actuar disminuyendo el marketing 

estratégico a través de la combinación de marketing "4 P" 

 Producto (Bien o servicio) 

 Precio (Valor y forma depago) 

 Distribución (Lugar y medios en la cadena) 

 Promoción (Ventas personales, publicidad, relaciones `públicas y 

promoción de ventas) 

La estrategia para estos "4 Ps" debe aplicarse en coherencia con la 

estrategia de posicionamiento. Y la estrategia de cada P del mix debe ser 

consistente con la otra P. 

Al final de este paso de marketing, le corresponde a la empresa controlar la 

efectividad de su estrategia. Este control se realiza con mayor frecuencia 

comparando los objetivos establecidos inicialmente por la organización con los 

resultados obtenidos después de la implementación de la estrategia. Los 
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indicadores tomados en cuenta por la empresa pueden ser cualitativos y / o 

cuantitativos (Jenkins, 2015). 

2.1.4. Comportamiento consumidor 

Ludikova (2013) menciona que el marketing es, en esencia, una evolución 

perpetua. En los últimos años, ha experimentado un renacimiento espectacular, 

extensiones e incluso innovaciones. Cambios rápidos en las tecnologías, aparición 

de nuevos campos de interés (etnología, social) y nuevas corrientes de 

pensamiento estratégico, cambios en el comportamiento del consumidor, etc. son 

las causas de estas importantes transformaciones. Para analizar el comportamiento 

del consumidor, se trata ante todo de definir al consumidor = ¿quién es él? 

Hay 4 "estados" principales de consumidores: 

1) El consumidor final: un consumidor que compra por sí mismo 

2) El comprador de un regalo: consumidor que compra para ofrecer a 

un tercero 

3) Comprador para un grupo: compra del consumidor en nombre de 

una entidad (familia, grupo de amigos, comité de empresa) 

4) El prescriptor: un individuo que recomienda la compra de una 

propiedad sea que la haya comprado o la haya usado él mismo o 

no. 

El estado del consumidor puede variar, por supuesto, de una compra a otra. 

Pero es importante saber a quién se estudia porque el comportamiento del 

consumidor difiere según el estado. Tener un "estado de ánimo" en marketing es 
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poder posicionarse desde el punto de vista del consumidor para satisfacer mejor 

sus necesidades. La compañía debe, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades 

de los consumidores al tiempo que salvaguarda sus intereses, por lo tanto, debe 

tener en cuenta 2 elementos: 

 Por un lado, el consumidor es cada vez más exigente y considerado en sus 

decisiones de compra y, al mismo tiempo, cada vez es más solicitado por 

las ofertantes del mercado. Hay que buscar satisfacer a este consumidor: 

por ejemplo, mediante ofertas comerciales atractivas e innovación 

permanente. 

 Por otro, un entorno en constante cambio que necesita ser monitoreado 

para detectar oportunidades e identificar amenazas. A esto se agrega la 

necesidad de conservar la lealtad del cliente del consumidor, lo que 

implique que está completamente satisfecho con su compra. 

2.1.4.1. El proceso de comprar al consumidor 

McCarthy (2012) menciona que, en marketing, el comportamiento del 

consumidor sigue una sucesión de etapas que van desde el reconocimiento de la 

necesidad insatisfecha hasta el "acto de compra". 

 Reconocimiento de la necesidad 

Esta es la fase que desencadena el proceso de compra. Los consumidores 

tienen una serie de necesidades que solo se manifiestan si se activan mediante 

varios "estímulos". El consumidor entonces percibe una brecha entre una situación 

considerada ideal y la situación actual. El proceso se activa solo si la brecha es lo 
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suficientemente grande. En este nivel, la investigación de mercado tendrá como 

objetivo descubrir las necesidades de los consumidores, los estímulos capaces de 

activarlos y cuáles son las diferencias mínimas para desencadenar una acción. 

 La búsqueda de información 

Una vez que se reconoce la necesidad, el consumidor buscará información 

sobre las posibilidades de satisfacerla. Esta información proviene de varias 

fuentes: puede ser de origen comercial (publicidad), pública (artículos de prensa), 

interpersonal (de boca en boca) o aún proviene de la experiencia del consumidor 

(uso anterior del producto). 

La búsqueda de información lleva tiempo. Por lo tanto, el consumidor se detiene 

tan pronto como encuentra una solución aceptable, es decir, que pertenece a un 

nivel de satisfacción mayor o igual a su nivel de aspiración (dependiendo de la 

experiencia pasada del consumidor). 

 Evaluación de soluciones 

Durante la fase de evaluación, el consumidor compara las marcas que 

probablemente satisfagan su necesidad, de acuerdo con la información recopilada 

durante el paso anterior. Esta evaluación se refiere solo a algunas de las marcas 

conocidas por el consumidor: constituyen "el todo evocado". Las marcas del 

"conjunto evocado" son comparables entre sí según las características que ofrecen. 

En este nivel, dos conceptos son importantes: la importancia de los atributos para 

el consumidor y el rendimiento percibido de la marca en estos atributos. Es la 
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combinación de estos dos elementos lo que proporciona la evaluación del 

consumidor de la marca. 

 Decisiones 

La fase de decisión es la etapa en la que el consumidor decide si comprar o 

no. La marca que ha recibido la mejor calificación no es necesariamente la marca 

que se comprará. En cualquier decisión de compra, existe una noción de asunción 

de riesgos. La decisión del consumidor se toma comparando las ventajas y 

desventajas de las diferentes opciones que tiene. 

Diferentes restricciones pueden intervenir en la elección del consumidor 

entre las que podemos citar: 

a) Limitaciones económicas: el producto es demasiado caro 

b) Restricciones sociales: la elección no será aceptada por el entorno 

del consumidor 

c) Restricciones de disponibilidad: el producto está agotado. La fase 

de decisión no es solo sobre la marca, también cubre muchos otros 

parámetros, como la elección de cantidades, el punto de venta, la 

fecha de la venta. compra y la elección del método de pago. 

d) Evaluación posterior a la compra. El consumidor espera cierta 

satisfacción del producto. Él comparará esta satisfacción esperada 

con la que había planeado durante su compra. La teoría del 

aprendizaje explica que esta comparación dará como resultado 2 
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tipos de reacción dependiendo de si la evaluación será positiva o 

negativa. 

e) Si la evaluación es positiva: un fenómeno de retroalimentación 

puede reforzar el comportamiento del consumidor con adopción y 

lealtad a la marca y hacer que emita un proceso boca a boca 

favorable. 

f) Si la evaluación es negativa: causa efectos inversos, el consumidor 

no está satisfecho con su adquisición, siente una incoherencia entre 

lo que pensaba del producto antes y lo que siente ahora. Esto se 

llama "disonancia cognitiva". 

Para resolver esta incoherencia, el consumidor realiza varias acciones entre 

las que podemos citar: ya no comprar el producto, deshacerse de él (tirarlo, hacer 

que se lo reembolse, cambiarlo) o buscar nueva información para tranquilizar al 

individuo en su compra. 

Parte de la acción de la empresa tendrá como objetivo tranquilizar al 

consumidor. Por ejemplo, la presencia de un manual de usuario suficientemente 

explícito, la existencia de un servicio posventa eficaz, la creación de un servicio al 

consumidor, campañas de comunicación de medios adaptadas pueden cumplir este 

objetivo de "tranquilidad" (McCarthy, 2012). 

La compañía también debe considerar el uso del producto por parte del 

consumidor. El mal uso puede llevar a sentimientos de insatisfacción y un cierto 

nivel de disonancia cognitiva. El estudio del comportamiento de uso del producto 

(instrucciones de uso, tiempo y lugar de consumo, condiciones de 
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almacenamiento) probablemente resalte las oportunidades y amenazas para la 

empresa. 

2.1.5. Diseño de la investigación 

2.1.1.1. Investigación exploratoria 

Los tipos de investigación también dan una conducción a la tesis, para el 

presente estudio se hará de forma exploratoria en su primera fase, pues el objetivo 

es examinar los comportamientos de los consumidores (Bernal, 2013). 

2.1.1.2.  Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación presenta características particulares que se usan 

en las estadísticas tales como población, muestra y segmentación de los públicos 

investigados (Blackwell, 2013). 

2.1.6. Técnica de la investigación 

2.1.6.1. La encuesta 

Para Descals (2015) en los estudios de negocios, el método de encuesta de 

recopilación de datos primarios se usa para probar conceptos, reflejar la actitud de 

las personas, establecer el nivel de satisfacción del cliente, realizar investigaciones 

de segmentación y un conjunto de otros propósitos. El método de encuesta persigue 

dos propósitos principales: 

A) Describir ciertos aspectos o características de la población y / o 

B) Probar hipótesis sobre la naturaleza de las relaciones dentro de una 

población. 
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El método de encuesta se puede dividir en tres categorías: encuesta por 

correo, encuesta telefónica y entrevista personal. Las que fueron utilizadas en este 

caso de estudio. Inicialmente se dividió en dos grupos investigados en la fase 

cuantitativa, unos llamados clientes y otros reconocidos como prospectos. 

2.1.6.2. La entrevista 

Técnica por la cual se obtienen datos cualitativos, que pueden ser 

interpretados por el investigador por juicios de valor (Hawkins, 2013). 

2.2. Marco conceptual 

Según Rust (2012) las siguientes conceptualizaciones están acorde al 

posicionamiento de una marca, bien o servicio a promocionarse: 

 Simplicidad = productos / servicios que son fáciles de usar para el 

consumidor. Ejemplo: un iPhone gracias a la dimensión táctil. 

 Reaseguro = productos / servicios que brindan seguridad al consumidor. 

Ejemplo: la copia de seguridad de datos de un iPhone a través del sistema 

"en la nube". 

 Personalización = bienes / servicios personalizados para el consumidor. 

Ejemplo: elija el aspecto de un par de zapatillas en Nike (color de la suela, 

cordones, mensaje personalizado). 

 Logro = productos / servicios que permiten la realización personal. 

Ejemplo: tomar clases de yoga. 

 Impulsivo: una compra espontánea porque el consumidor no lo planificó 

Ejemplo: comprar un pastel mientras pasa frente a una panadería. 
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 Pensativo: una compra premeditada por el consumidor, a veces después de 

una búsqueda de información. Ejemplo: compra de un automóvil después 

de una consulta dentro de la familia. 

 Adictivo: una compra relacionada con una dependencia del producto. 

Ejemplo: comprar un paquete de cigarrillos. 

 Compulsivo: una compra en grandes cantidades, que no podemos 

desacelerar. Ejemplo: comprar varios pares de zapatos sin necesitarlos. 

 Utilidad: el consumidor solo está interesado en las características del 

producto. Ejemplo: compra de un producto de mantenimiento. 

 Hedónico: el consumidor está por encima de todo buscando el placer. 

Ejemplo: un bufete en el restaurante. 

 Simbólico: el consumidor quiere comprar un producto por lo que 

representa ante todo y no por su utilidad. Ejemplo: comprar un libro best-

seller. 

 Ostentoso: el consumidor busca sobre todo presentar gracias al producto 

que tiene. Ejemplo: comprar un auto de lujo y mostrarlo o hablar de él para 

posicionarse como un individuo rico 

 CSP: categoría socio profesional. 

2.3.  Marco contextual 

La empresa investigada ha contribuido a la expansión de la infraestructura 

de la nación al completar con éxito una serie de proyectos de instalaciones viales, 

habitacionales, portuarias y de ocio basados en tecnología superior y experiencias 

acumuladas durante muchos años. Significativamente, la empresa ha completado 
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y está actualmente operando en varios proyectos a nivel nacional con la mayor 

competitividad. 

Construcciones y Cubiertas Klaere pronto se convertirá en una compañía 

global de construcción e ingeniería diversificando ofertas de productos y servicios 

en los mercados en los que ya estamos establecidos y al ingresar a nuevos 

mercados extranjeros como Colombia y Perú. 

Al descubrir activamente el desarrollo nacional, Construcciones y 

Cubiertas Klaere está desarrollando competencias como desarrollador compuesto 

capaz de manejar todos los campos de la industria de la construcción desde la 

planificación de proyectos hasta el diseño, construcción y operación de 

instalaciones. 

La empresa Klare, es protagonista de la presente investigación, busca 

desde la base de la teoría del marketing, un reposicionamiento, no solamente de la 

empresa si, sino de una de las líneas de negocios que está siendo poco vendida, no 

por su calidad sino porque los clientes de la organización ven en ella simplemente 

como la mejor de las compañías de estructuras metálicas del Ecuador. 

El mercado de las empresas de la construcción es muy amplio, desde el 

sentido geográfico se presenta en las 24 provincias del país, desde puentes, casas, 

edificios, centros comerciales, cercas, y demás, no pararán de ser construidos ya 

que es parte de la civilización misma. Cabe recalcar que muchas edificaciones se 

reinventan o simplemente se vuelven a crear desde sus sitios anteriores, incluso 
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por cataclismos tales como temblores y terremotos que han afectado al país 

durante los últimos 4 años. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Ya definidas las variables en la investigación teórica conceptual, se 

empieza con la delimitación de la investigación en el campo de acción, para ello 

se escoge primero el diseño de investigación que se va a utilizar. Usualmente este 

asegura el estado y calidad de la investigación, pues el mismo puede ser muy 

básico o muy complejo, y además muy variado pues existen muchas tipologías 

por los diferentes autores que definen estos temas. 

El proyecto de investigación tiene un método deductivo que, a través de 

datos conseguidos en el desarrollo del mismo, se harán apreciaciones generales 

para la población de estudio a partir de datos particulares, en este caso de los 

clientes de la empresa Constructora Klaere. 

3.1.Tipo de investigación 

3.1.1. Investigación exploratoria 

Se desarrolla la investigación en la actividad de la construcción, pero 

destacando la teoría que los representa, esta teoría viene de los estudios ya antes 

realizados y en obras literarias que desprendan información alrededor del tema. 

3.1.2. Investigación descriptiva 

Luego se procede a realizar una investigación descriptiva, ya tomando en 

cuenta a los clientes mismos de la empresa, es decir a aquellos en los que se 

manifiesta el problema, es importante reconocer que este tipo de investigación 
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presenta características particulares que se usan en las estadísticas tales como 

población, muestra y segmentación de los públicos investigados. 

3.2.Técnica de la investigación 

3.2.1. La encuesta 

Es estructurada con 12 preguntas que están relacionado a los objetivos 

específicos de la investigación. La intención con esta técnica es recoger los datos 

de los clientes de la empresa investigada. Con ello conocer el grado de 

conocimiento sobre los servicios que presta Construcciones y Cubiertas Klaere, a 

empresas de diferentes áreas de la producción a nivel regional. 

3.3.Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Es el instrumento parte de la recolección de datos, pero en este caso es un 

documento digital basado en la tecnología de formularios en línea que permite al 

investigador, emigrar los datos a tabuladores automáticos que luego se emigrarán 

a los modelos estadísticos como el spss, en donde se harán los análisis 

correspondientes que permitan obtener la información y ser analizada de forma 

cuantitativa. 

3.3.2. La entrevista 

En este caso se realizará una entrevista al gerente general de la empresa para 

que brinde información relevante a la ubicación del problema, la misma que se hará al 



    
 

34 

 

Ing. Tito Fernando Klaere Vega, en afán de cumplir el objetivo 2 de investigación que 

es analizar el estado de percepción de la marca Klaere en el mercado de la obra civil. 

3.4. Población 

La población en estudio es de los actuales clientes de la empresa 

Construcciones y Cubiertas Klaere Cía. Ltda., en total son treinta y nueve que 

están radicadas en la ciudad de Guayaquil y diez clientes nuevos que la empresa 

está en la fase de contratación con una cotización aún no concretada. 

3.5. Muestra 

Se consideró la base de correos de todos los clientes a los diferentes 

compradores o representantes de compras de las empresas. Por conveniencia, 

todos fueron escogidos. Los clientes nuevos fueron proporcionados por los 

vendedores de la empresa. 

3.6. Análisis de los resultados de la entrevista 

3.6.1. Entrevista a representante de legal de la empresa 

Construcciones y Cubiertas Klaere 

Se desarrolló una entrevista para certificar y validar el problema planteado 

dentro del proceso de investigación, para ello la autora se contactó con el 

representante de la empresa quién respondió: 

a) ¿Cuál es el éxito de Construcciones y Cubiertas Klaere? 

Nuestro éxito siempre ha sido por la atención personalizada que damos a 

los clientes. 



    
 

35 

 

b) ¿Considera que Construcciones y Cubiertas Klaere se está quedando atrás 

sin estrategias de marketing moderno? 

Contamos con una página web que cada año se la actualiza con obras 

realizadas, pero no contamos con nada más, considero que el marketing de 

la competencia es agresivo y por ende no estamos a la par con ellos. 

c) ¿Cuál es la estrategia de Construcciones y Cubiertas Klaere para la 

próxima década? 

Logar dar un servicio completo en la construcción desde el diseño 

estructural del proyecto hasta los acabados del mismo. 

d) ¿Los clientes y prospectos conocen absolutamente de todo de 

Construcciones y Cubiertas Klaere? 

No, en el momento de la presentación es que ofrecemos nuestros servicios, 

como por ejemplo de obra Civil y promocionamos nuestra otra empresa de 

maquinarias pesadas. 

e) ¿Cree en las alianzas estratégicas con proveedores en bien común? 

Por supuesto que sí, debemos de cuidar a nuestros principales 

proveedores ya que nunca sabemos cómo estará la situación del país al 

100% y tendremos que acudir a las alianzas para temas de créditos, 

canjes, cruces, etc. 
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3.6.2. Encuesta a clientes de la empresa  

P.1.: A través de que medio conoció a Construcciones y Cubiertas Klaere 

 

 
Tabla 2 A través de que medio conoció a Construcciones y Cubiertas Klaere 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Obras importantes que hicieron 20 51,3 51,3 51,3 

Referidos 19 48,7 48,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 4 A través de que medio conoció a Construcciones y Cubiertas Klaere 

 

 Según la información obtenida en el proceso, luego de hacer plantear cinco 

variables, todos los clientes solo respondieron por dos, las obras realizadas en el 

51% y los referidos en el 49%. Entendiendo que hay que trabajar en los clientes 

actuales para que las empresas sigan refiriendo las actividades de la Constructora 

y a la vez hacer uso de las obras realizadas en las campañas de comunicación.  

Obras importantes 

que hicieron

51%

Referidos

49%

A través de que medio conoció a Construcciones y 

Cubiertas  Klaere
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P.2.: ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas 

Klaere? [Diseños] 

 

Tabla 1 ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Diseños] 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 algo importante 6 15,4 15,4 15,4 

4 muy importante 33 84,6 84,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 5 ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Diseños] 

 

 

La oferta de servicio de diseños es importante y emblemática en la empresa, 

es en realidad donde se establece muy bien su potencialidad. 

3 algo importante

15%

4 muy importante

85%

¿Que tipo de servicios usted conoce que presta 

Construcciones y Cubiertas Klaere? [Diseños]
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P.3.: ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? [Cálculo] 

 

Tabla 3 ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Cálculo] 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 algo importante 12 30,8 30,8 30,8 

4 muy importante 20 51,3 51,3 82,1 

5 importante 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 6 ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Cálculo] 

 

 

El 69% afirma que el cálculo de presupuesto de obras es una referencia 

positiva de la empresa, 31% apenas conoce este servicio como algo importante. 

3 algo importante

31%

4 importante

18%

4 muy importante

51%

¿Que tipo de servicios usted conoce que presta 

Construcciones y Cubiertas Klaere? [Cálculo]
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P.4.: ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas 

Klaere? [Fabricación estructuras] 

 

Tabla 4 ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Fabricación estructuras] 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 algo importante 1 2,6 2,6 2,6 

4 muy importante 38 97,4 97,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 7 ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Fabricación estructuras] 

 

Definitivamente este es el fuerte de los servicios ofrecidos por la empresa, 

con l 97% de las respuestas afirmativas se deduce esto. 

 

 

 

3 algo importante

3%

4 muy importante

97%

¿Que tipo de servicios usted conoce que presta 

Construcciones y Cubiertas Klaere? [Fabricación 

estructuras]



    
 

40 

 

P.5.: ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? [Obra civil] 

 

Tabla 5 ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? [Obra 

civil] 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 menos importante 21 53,8 53,8 53,8 

3 algo importante 12 30,8 30,8 84,6 

5 importante 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 8 ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Obra civil] 

 

 85% de los clientes de la empresa contestan de forma negativa al 

conocimiento de esta variable de la empresa en sus servicios, lo que preocupaba a 

la investigadora, pues a simple vista se lograría deducir que este valor deberá ser 

superior en clientes que no han comprado en Klaere. 

1 menos importante

54%
3 algo importante

31%

4 importante

15%

¿Que tipo de servicios usted conoce que presta 

Construcciones y Cubiertas Klaere? [Obra civil]
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P.6.: ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas 

Klaere? [Sistemas de almacenamiento] 

 
Tabla 6 ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Sistemas de almacenamiento] 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 menos importante 33 84,6 84,6 84,6 

3 algo importante 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 9  ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Sistemas de almacenamiento] 

 

 

Este es otro rubro que podría ser utiliza en una siguiente investigación 

pues, aunque no es el fuerte de la empresa, si se ofrece este servicio. 
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85%

3 algo importante

15%
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Construcciones y Cubiertas Klaere? [Sistemas de 

almacenamiento]
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P.7.: ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas 

Klaere? [Pinturas y acabados] 

 

Tabla 7 ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Pinturas y acabados] 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 menos importante 7 17,9 17,9 17,9 

2 poco importante 19 48,7 48,7 66,7 

3 algo importante 13 33,3 33,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Figura 10  ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y Cubiertas Klaere? 

[Pinturas y acabados] 

 

El 92% de los encuestados consideraron la baja importancia que tiene esta 

línea de negocios, corroborando que el posicionamiento de la empresa es diferente 

al deseado. 

 

1 menos importante

18%

2 poco importante

49%

3 algo importante

33%

¿Que tipo de servicios usted conoce que presta 

Construcciones y Cubiertas Klaere? [Pinturas y 

acabados]
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P.8.: ¿Cuál es la edificación más importante que construyó Construcciones y 

Cubiertas Klaere? 

Tabla 8 ¿Cuál es la edificación más importante que construyó Construcciones y Cubiertas Klaere? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Coca Codo Sinclair 14 35,9 35,9 35,9 

Estadio Banco Pacífico - 

Capwell 
18 46,2 46,2 82,1 

Todas ellas 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 11 ¿Cuál es la edificación más importante que construyó Construcciones y Cubiertas 

Klaere? 

 

Al parecer el Capwell y la obra Coca Codo Son las obras emblemáticas de la 

empresa. Estas fueron realizadas en años anteriores y si corresponde utilizarlas en 

bien de la comunicación que hace la empresa a sus clientes. 

Coca Codo Sinclair

36%

Estadio Banco 

Pacífico - Capwell

46%

Todas ellas

18%

¿Cuál es la edificación más importante que construyó 

Construcciones y Cubiertas Klaere?
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P.9.: De las siguientes variables diga que hizo que contrate los servicios de 

Construcciones y Cubiertas Klaere. 

 

Tabla 9 De las siguientes variables diga que hizo que contrate los servicios de Construcciones y 

Cubiertas Klaere 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Su prestigio 13 33,3 33,3 33,3 

Sus precios 19 48,7 48,7 82,1 

Sus profesionales 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 12 De las siguientes variables diga que hizo que contrate los servicios de Construcciones y 

Cubiertas Klaere 

 

Los aspectos más importantes de la empresa son sus precios con el 49%, 

seguido de su prestigio con el 33% lo que garantiza que esto no es por lo que la 

empresa tiene problemas de ventas. 

 

Su prestgigio

18%

Su prestigio

15%

Sus precios

49%

Sus profesionales

18%

De las siguientes variables diga que hizo que contrate 

los servicios de Construcciones y Cubiertas Klaere
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P.10.: ¿Cuál ha sido su experiencia con las obras realizadas por Construcciones y 

Cubiertas Klaere? 

 

Tabla 10  ¿Cuál ha sido su experiencia con las obras realizadas por Construcciones y Cubiertas 

Klaere? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy satisfactoria 36 92,3 92,3 92,3 

Satisfactoria 3 7,7 7,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 13 ¿Cuál ha sido su experiencia con las obras realizadas por Construcciones y Cubiertas 

Klaere? 

 

Indudablemente la empresa ha recibido una importante calificación de sus 

clientes y admirablemente se puede decir, que se puede hacer mucho más por la 

organización. 

 

 

Muy satisfactoria

92%

Satisfactoria; 3; 8%

¿Cuál ha sido su experiencia con las obras realizadas por 

Construcciones y Cubiertas  Klaere?
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P.11.: ¿Cuál fue su experiencia con respecto a los servicios de Construcciones y 

Cubiertas Klaere? 

 

Tabla 11 ¿Cuál fue su experiencia con respecto a los servicios de Construcciones y Cubiertas Klaere? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fue entregada a destiempo pero 

comprensible el atraso 
13 33,3 33,3 33,3 

Fue entregada a tiempo 26 66,7 66,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 14 ¿Cuál fue su experiencia con respecto a los servicios de Construcciones y Cubiertas Klaere? 

 

 

El 67% de los encuestados dicen haber un excelente servicio por parte de 

la empresa y el 33% aseveró que fue muy bueno, no hay respuestas negativas en 

cuanto a la entrega de obras. 

 

 

 

Fue entregada a 

destiempo pero 

comprensible el 

atraso; 13; 33%

Fue entregada a 

tiempo; 26; 67%

¿Cuál fue su experiencia con respecto a los servicios de 

Construcciones y Cubiertas  Klaere?
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P.12.: ¿La cotización presentada por Construcciones y Cubiertas Klaere estuvo 

dentro de su presupuesto de inversión? 

 
Tabla 12 ¿La cotización presentada por Construcciones y Cubiertas Klaere estuvo dentro de su 

presupuesto de inversión? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 15,4 15,4 15,4 

Sí 33 84,6 84,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 15 ¿La cotización presentada por Construcciones y Cubiertas Klaere estuvo dentro de su 

presupuesto de inversión? 

 

 Este es otro de los rubros importantes de la empresa, los precios no son 

problema para la empresa, así lo asegura el 85% de la empresa. 

 

 

 

No; 6; 15%

Sí; 33; 85%

¿La cotización presentada por Construcciones y 

Cubiertas  Klaere estuvo dentro de su presupuesto de 

inversión?
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P.13.: ¿La empresa Construcciones y Cubiertas Klaere atiende sus 

requerimientos? 

 

Tabla 13 ¿La empresa Construcciones y Cubiertas Klaere atiende sus requerimientos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A tiempo 13 33,3 33,3 33,3 

Muy rápido 26 66,7 66,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 16 ¿La empresa Construcciones y Cubiertas Klaere atiende sus requerimientos? 

 

 Otra de las bondades de la empresa es la rapidez de los requerimientos que 

tienen los clientes, es decir que el servicio al cliente es muy bueno. 

 

 

 

A tiempo

33%

Muy rápido

67%

¿La empresa Construcciones y Cubiertas  Klaere 

atiende sus requerimientos?
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P.14.: De existir nuevos productos le gustaría que le llegara información a su 

empresa. 

 

Tabla 14 De existir nuevos productos le gustaría que le llegara información a su empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 1 2,6 2,6 2,6 

Sí 38 97,4 97,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 17 De existir nuevos productos le gustaría que le llegara información a su empresa 

 

 Los clientes están interesados en conocer sobre la empresa, el 97% del 

total de encuestados lo afirman de esa manera. 

 

 

No

3%

Sí

97%

Cuenta de De existir nuevos productos le gustaría 

que le llegara información a su empresa
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P.15.: Si su respuesta es afirmativa porque medio le gustaría recibir información 

de Construcciones y Cubiertas Klaere. 

 

Tabla 15  Si su respuesta es afirmativa porque medio le gustaría recibir información de 

Construcciones y Cubiertas Klaere 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Catálogo digital 26 66,7 66,7 66,7 

Catálogo impreso 12 30,8 30,8 97,4 

No deseo recibir 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 18 Si su respuesta es afirmativa porque medio le gustaría recibir información de 

Construcciones y Cubiertas Klaere 

 

 El 67% de los clientes desean que la información de la empresa llegue por 

vía digital, esta pregunta permite entrever que la mayoría de los clientes tienen esa 

tendencia, apenas el 2% no desea recibir información y esto también es 

beneficiosos conocer para las estrategias a realizarse. 

Catálogo digital

67%

Catálogo impreso

31%

No deseo recibir

2%

Si su respuesta es afirmativa porque medio le 

gustaría recibir información de Construcciones y 

Cubiertas  Klaere
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3.6.3. Encuesta a posibles clientes de la empresa  

P.1.: Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los 

proveedores de: [Cálculo estructural] 

Tabla 16 Usted considera que Construcciones y Cubiertas  Klaere está entre los proveedores de: 

[Cálculo estructural] 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

De acuerdo 3 25,0 25,0 25,0 

Desacuerdo 1 8,3 8,3 33,3 

Indiferente 2 16,7 16,7 50,0 

Muy de 

acuerdo 
5 41,7 41,7 91,7 

Muy 

desacuerdo 
1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

Figura 19 Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los proveedores de: 

[Cálculo estructural] 

  

El 65% de los encuestados si saben que la empresa se dedica al cálculo 

estructural, apenas el 9% desconocía de esta actividad. 

De acuerdo; 3; 

25%

Desacuerdo; 1; 

8%

Indiferente; 2; 

17%

Muy de acuerdo; 

5; 42%

Muy desacuerdo; 

1; 8%

Usted considera que Construcciones y Cubiertas  Klaere está 

entre los proveedores de:  [Cálculo estructural]
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P.2.: Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los 

proveedores de: [Fabricación de estructuras] 

Tabla 17 Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los proveedores de: 

[Fabricación de estructuras] 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 33,3 33,3 33,3 

Desacuerdo 1 8,3 8,3 41,7 

Indiferente 1 8,3 8,3 50,0 

Muy de 

acuerdo 
6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

Figura 20 Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los proveedores de: 

[Fabricación de estructuras] 

Esta pregunta tuvo mayor impacto dentro de los encuestados, en sí es lo 

que la marca dice que posee o entrega como servicio. 

 

De acuerdo; 4; 

34%

Desacuerdo; 1; 

8%

Indiferente; 1; 8%

Muy de acuerdo; 

6; 50%

Usted considera que Construcciones y Cubiertas  

Klaere está entre los proveedores de:  

[Fabricación de estructuras]
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P.3.: Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los 

proveedores de: [Obra civil] 

Tabla 18 Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los proveedores de: 

[Obra civil] 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 33,3 33,3 33,3 

Desacuerdo 1 8,3 8,3 41,7 

Muy de 

acuerdo 
7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

Figura 21 Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los proveedores de: 

[Obra civil] 

El 42% de los encuestados dicen que Klaere no hace obra civil, este es el 

dato preocupante por lo cual se está haciendo la investigación. 

 

 

De acuerdo; 4; 

34%

Desacuerdo; 1; 

8%

Muy de acuerdo; 

7; 58%

Usted considera que Construcciones y Cubiertas  Klaere está 

entre los proveedores de:  [Obra civil]
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P.4.: Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los 

proveedores de: [sistemas de almacenamiento] 

Tabla 19 Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los proveedores de: 

[sistemas de almacenamiento] 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 25,0 25,0 25,0 

Desacuerdo 1 8,3 8,3 33,3 

Indiferente 2 16,7 16,7 50,0 

Muy de 

acuerdo 
6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

Figura 22 Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los proveedores de: 

[sistemas de almacenamiento] 

 

El 75% de los encuestados aducen que esta actividad la hace la empresa y 

es un dato cierto y valedero para que los vendedores estructuren mejor sus 

propuestas. 

De acuerdo; 3; 25%

Desacuerdo; 1; 8%

Indiferente; 2; 17%

Muy de acuerdo; 6; 

50%

Usted considera que Construcciones y Cubiertas  Klaere está entre 

los proveedores de:  [sistemas de almacenamiento]
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P.5.: Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los 

proveedores de: [Pinturas y acabados] 

Tabla 20 Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los proveedores de: 

[Pinturas y acabados] 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 25,0 25,0 25,0 

Desacuerdo 1 8,3 8,3 33,3 

Indiferente 1 8,3 8,3 41,7 

Muy de 

acuerdo 
7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

Figura 23 Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los proveedores de: 

[Pinturas y acabados] 

 Esta variable si ha sido reconocida porque la empresa se ha dedicado a 

aperturar negocios en este mercado, es por ello que el 84% responde 

afirmativamente.  

De acuerdo; 3; 

25%

Desacuerdo; 1; 

8%

Indiferente; 1; 8%

Muy de acuerdo; 

7; 59%

Usted considera que Construcciones y Cubiertas  Klaere está 

entre los proveedores de: [Pinturas y acabados]
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P.6.: ¿Qué necesita usted para cerrar una operación con Construcciones y 

Cubiertas Klaere? 

Tabla 21 ¿Qué necesita usted para cerrar una operación con Construcciones y Cubiertas Klaere?  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Me parece que todo está 

bien 
4 33,3 33,3 33,3 

Mejorar cotización 1 8,3 8,3 41,7 

Mejorar diseño de propuesta 2 16,7 16,7 58,3 

Mejorar el personal en su 

servicio al cliente 
2 16,7 16,7 75,0 

Mejorar la garantía 2 16,7 16,7 91,7 

Mejorar su seguridad 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

Figura 24 ¿Qué necesita usted para cerrar una operación con Construcciones y Cubiertas 

Klaere? 

 Las variables resultantes están divididas entre servicio al cliente, garantía 

de los materiales y el diseño de las propuestas presentadas y es aquí en donde se 

trabajará en la fase final de la investigación 

Me parece que todo 

esta bien; 4; 33%

Mejorar cotización; 

1; 8%
Mejorar diseño de 

propuesta; 2; 17%

Mejorar el personal 

en su servicio al 

cliente; 2; 17%

Mejorar la garantía; 

2; 17%

Mejorar su 

seguridad; 1; 8%

¿Que necesita usted para cerrar una operación con Construcciones y 

Cubiertas  Klaere?
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P.7.: ¿Cree usted que hará algún contrato con Construcciones y Cubiertas  Klaere? 

Tabla 22¿Cree usted que hará algún contrato con Construcciones y Cubiertas Klaere? 

 
Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

En el corto tiempo 

de 6 meses 
4 33,3 33,3 33,3 

En el mediano 

tiempo de 12 

meses 

3 25,0 25,0 58,3 

En un futuro aún 

no proyectado 
3 25,0 25,0 83,3 

Nunca 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

Figura 25 ¿Cree usted que hará algún contrato con Construcciones y Cubiertas Klaere? 

Por los resultados de esta pregunta se puede observar que las cotizaciones 

hechas pueden cerrar pronto, esto es en el 33% de los encuestados, los demás  

están en posiciones divididas del 25%. 17% de los clientes dicen que no 

negociarían con la empresa, valor que no es muy representativo, pero 

preocupante.

En el corto 

tiempo de 6 

meses; 4; 33%

En el mediano 

tiempo de 12 

meses; 3; 25%

En un futuro aún 

no proyectado; 

3; 25%

Nunca; 2; 17%

¿Cree usted que hará algun contrato con Construcciones y 

Cubiertas  Klaere?
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

Diseño de las estrategias de marketing para el reconocimiento de la marca 

en Construcciones de Obra Civil 

4.1.  Justificación 

Basados en los datos de investigación, el 85% dijo desconocer que la 

empresa se dedica a la obra civil, 83% de los encuestados no visualizaron los 

diferentes servicios que la empresa ofrece en la página web, pues además el 71% 

dijo no haber visitado nunca la misma. Bajo este principio se justifica lo propuesto 

pues es la base concentrada de la estrategia de posicionamiento de la empresa. 

100% de los encuestados aseveraron que al colocar la palabra obras civiles 

no aparece la constructora en el buscador de Google, por lo que se justifica la 

inversión en las estrategias de SEO tanto en el motor de búsqueda como en las 

redes sociales 

Los clientes en el 76%, están de acuerdo con las capacitaciones que se van 

a realizar en diferentes temas de la construcción y las regulaciones de gobierno en 

cuanto a ellas. Esto permitirá aprovechar que los asistentes conozcan más de la 

compañía. 

EL 84% de los encuestados estaba de acuerdo que los productos de 

merchandise, apoyan y dan soporte a la recordación de marca, por ello se escogió 

a los llaveros, post-its y bolígrafos como parte del proceso de recordación, pero 
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esto se deberá realizar como posicionamiento de las otras líneas de negocio que la 

empresa tiene además de las estructuras. 

4.2.  Objetivos 

4.2.1. Objetivo general de la propuesta 

 Posicionar a la empresa de constructora Klaere entre el 100% de sus 

clientes como proveedora de servicios de obra civil dentro del primer año 

del plan. 

4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta 

 Diseñar estrategias SEO para el encuentro de la palabra obra civil en el 

buscador de Google. 

 Rediseñar la red social Facebook y diseñar Instagram, con posts que 

hablen de la línea de negocios de obra civil para que sea ubicada en las 

búsquedas de negocios. 

 Diseñar el plan de capacitación continua o charlas magistrales al total de 

clientes de la empresa. 

 Planificar la entrega de material promocional de la empresa a los jefes de 

compra de las empresas que son clientes. 

4.3.Fundamentación de la propuesta 

La propuesta está diseñada de tal manera que cumpla con las fases de un 

proyecto de investigación, para ellos se divide el proceso en planificación, base de 

la estrategia. Luego la ejecución que es el cronograma mismo de la propuesta y 
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finalmente la evaluación que detallará la forma de saber si el modelo será exitoso, 

este último guarda una gran relación con el costo beneficio de la empresa en lo 

presentado. 

4.3.1. Planificación 

4.3.1.1.Diseñar estrategias SEO para el encuentro de la palabra obra civil en 

el buscador de Google. 

Paso 1: Hacer una lista de palabras clave. 

Las palabras clave están en el corazón del SEO3, y seleccionar las 

correctas puede hacer o deshacer la estrategia. Se compila una lista de 5 palabras 

clave asociadas con el servicio. Luego conectar estas palabras clave en la 

Herramienta para palabras clave de Google y encontrar variaciones que tengan 

sentido para su negocio. 

1) CONSTRUCCIÓN 

2) OBRA 

3) ESTRUCTURAS 

4) ESTRUCTURAS METÁLICAS 

5) CONSTRUCTORA 

6) KLAERE 

7) CIVIL 

8) MEGAOBRA 

9) FACHADAS 

10) ACABADOS 

                                            
3 Search Engine Optimization 
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Con las palabras se procede a inscribir el registro en la página de Google 

para analizar el impacto que tendrían en relación con la misma y quedaría de la 

siguiente manera. 

 
Figura 26 Proyección del alcance SEO 

Paso 2: Revisar la página enfocadas en palabras claves 

Cuando se trata de sitios web y clasificación en los motores de búsqueda, 

siempre es mejor tener múltiples páginas web adaptadas a palabras claves o frases 

específicas. Tratar de obtener una página para clasificar por un puñado de palabras 

claves puede ser casi imposible. Hay que poner palabras en las páginas que 

cumplan con este cometido, pero en este caso http://www.estructurasklaere.com/ 

http://www.estructurasklaere.com/


    
 

62 

 

no contiene la palabra obra civil, por lo tanto, hay que instalarla dentro de la isma. 

 

Figura 27 Página corporativa sin considerar las obras civiles 

 

Paso 3: Preparar el presupuesto publicitario 

Se considera que serán 10 dólares diarios, lo suficiente para causar 50 clicks cada 

día, hay que considerar que las empresas relacionadas a la construcción en la 

ciudad no son tanta como para invertir más de lo propuesto y esto será en total la 

cantidad de $3.650,00 por tratarse de 365 días del año. 
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Figura 28 Pago de campaña 

Paso 4: Crea un plan de construcción de enlaces 

Si bien los primeros tres pasos estuvieron dedicados a las tácticas de SEO 

en la página, la construcción de enlaces es el objetivo principal del mismo fuera 

de la página, y también es un factor importante en la forma en que los motores de 

búsqueda clasifican la página web. Se compartirá la página con Instagram y 

Facebook dentro de la misma.  

Se deberán publicar artículos relacionados en las redes o eventos y noticias 

actuales en el campo de la construcción. De esta forma, con esto la oportunidad de 

vincular a un influencer4 de la industria. 

                                            
4 Persona famosa que refiera a clientes 



    
 

64 

 

Paso 5: Diseñar el anuncio 

La propuesta de anuncio aparecerá en la parte superior de la búsqueda e 

Google, lo primero que se piensa es ser encontrados en el internet 

 

Figura 29 Anuncio de la campaña 

Paso 6: Hacer el pago del anuncio con una puja de $10 diarios 

 

Figura 30 Pago de campaña 
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4.3.1.2.Rediseñar las redes sociales con posts que hablen de la línea de 

negocios de obra civil para que sea ubicada en las búsquedas de 

negocios. 

Las redes escogidas fueron Facebook e Instagram, la primera por que se ha 

convertido en un nuevo motor de búsqueda de las personas y la segunda porque 

permitirá destacar las grandes obras civiles que la empresa tiene. 

4.3.1.3.Diseñar el plan de capacitación continua o charlas magistrales a 

clientes de la empresa. 

Se ofrecerá en la sala de conferencias, varias charlas magistrales, en total 

serán 6 que se harán con otras marcas relacionadas a la empresa como la 

proveedora Holcin, Kiwy, Andec, Aditec, Sika y Electrocable, quienes financiarán 

estas capacitaciones sobre materiales y sus resistencias en las obras civiles. 

Para ello se hará un convenio de cooperación, pues al final las empresas 

mencionadas se beneficiarían de los contratos de la constructora Klaere 

4.3.1.4.Planificar la entrega de material promocional de la empresa. 

Aquí se planificará la contratación de una empresa sublimadora que entregue estos 

productos personalizados con la empresa y con la página web 

http://www.estructurasklaere.com/. 

 

 

http://www.estructurasklaere.com/
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4.3.2. Actividades por desarrollar: Ejecución  

El proyecto tiene planificado ejecutarse durante un año, por lo tanto, se 

espera que sus resultados sean medidos al final de este tiempo, para ellos se 

establece el siguiente cronograma. 

Tabla 23 Cronograma de actividades

Plan de acción 2018

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

J
U

N
IO

J
U

L
IO

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

O
C

T
U

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

Diseñar estrategias SEO.

Contratar Google

Recargar la campaña

Rediseñar la red social Facebook y 

diseñar Instagram.

Diseño gráfico

Posteo

Diseñar el plan de capacitación 

continua.

Diseñar currículo

Charlas magistrales

 Planificar la entrega de material 

promocional.

Compra de material merchandise

Entrega de material a clientes  

4.3.3. Análisis: costo-beneficio: Evaluación  

El costo de la estrategia está en los 6.800,00 dólares anuales que se 

invertirán en la campaña publicitaria, acorde al presupuesto presentado. La 

empresa no va a contratar nuevas personas para la consecución de la estrategia, 

por lo tanto, todo se reduce a lo planificado. 
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El beneficio por obtenerse es que la empresa sea reconocida como debe de 

ser dentro de su cartera de clientes, aunque es imposible pensar que no aparecerán 

nuevos en el proceso y eso es porque la inversión publicitaria redundará en el 

reconocimiento de las actividades empresariales, en especial de la obra civil, tema 

central del estudio. 

4.4. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 Se logró diseñar estrategias SEO para el encuentro de la palabra obra civil 

en el buscador de Google dentro de la página 

http://www.estructurasklaere.com/. 

 El rediseño de la red social Facebook y el diseño de la red Instagram, con 

posts sobre la línea de negocios de obra civil, fueron planificados con un 

presupuesto bajo, pero con estrategias creativas muy impactantes. 

 El plan de capacitación continua o charlas magistrales mantendrá una 

relación más cercana con la cartera de clientes. 

 La entrega de material promocional de la empresa a los jefes de compra de 

las empresas que son clientes mantendrá una recordación permanente 

mientras los usen y/o duren. 

 

 

 

http://www.estructurasklaere.com/
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Recomendaciones: 

 Se haga un análisis de la percepción durante las charlas ofrecidas para 

relacionar a la empresa con sus clientes y prospectos. 

 Hacer un estudio posterior al actual, considerando el marketing relacional 

con la empresa Construcciones y Cubiertas Klaere. 

 Hacer un programa de televisión que haga una antología de las obras más 

significativas de la empresa Construcciones y Cubiertas Klaere. 
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ANEXOS 

Anexo  1 Percepción de clientes de Construcciones y Cubiertas Klaere 

Encuesta que tiene la intención de analizar el estado de percepción de la marca 

Klaere en el mercado de la obra civil. 

1. Es usted cliente de Construcciones y cubiertas Klaere. 

o Sí 

o No 

2. A través de que medio conoció a Construcciones y Cubiertas Klaere. 

o Referidos 

o Publicidad en radio 

o Publicidad en TV 

o Obras importantes que hicieron 

o Redes sociales 

o Página web 

o Otros: 

3. ¿Qué tipo de servicios usted conoce que presta Construcciones y cubiertas 

Klaere? 

1 el menos importante, 5 el más importante 

1 2 3 4 5 

o Diseños 

o Cálculo 

o Fabricación estructuras 

o Obra civil 

o Sistemas de almacenamiento 



    
 

72 

 

o Pinturas y acabados 

4. ¿Cuál es la edificación más importante que construyó Construcciones y 

Cubiertas Klaere? 

o Estadio Banco Pichincha - Monumental 

o Estadio Banco Pacífico - Capwell 

o Edificio La Previsora 

o Concha acústica del MACC 

o Coca Codo Sinclair 

o Centro Cívico 

o Ninguna de estas 

o Todas ellas 

5. De las siguientes variables diga, que hizo que contrate los servicios de 

Construcciones y Cubiertas Klaere. 

o Sus precios 

o Su prestigio 

o Sus profesionales 

o La asesoría 

o Otros: 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia con las obras realizadas por Construcciones y 

Cubiertas Klaere? 

o Nada satisfactoria 

o Satisfactoria 

o Muy satisfactoria 
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7. ¿Cuál fue su experiencia con respecto a los servicios de Construcciones y 

Cubiertas Klaere? 

o Fue entregada antes de tiempo 

o Fue entregada a tiempo 

o Fue entregada a destiempo pero comprensible el atraso 

o Fue entregada a destiempo pero incomprensible el atraso 

8. ¿La cotización presentada por Construcciones y Cubiertas Klaere estuvo dentro 

de su presupuesto de inversión? 

o Sí 

o No 

9. ¿La empresa Construcciones y Cubiertas Klaere atiende sus requerimientos? 

o Lento 

o A tiempo 

o Muy rápido 

10. ¿Volvería a contratar los servicios que brinda Construcciones y Cubiertas 

Klaere? 

o Sí 

o No 

11. De existir nuevos productos le gustaría que le llegara información a su 

empresa. 

o Sí 

o No 

12. Si su respuesta es afirmativa porque medio le gustaría recibir información de 

Construcciones y Cubiertas Klaere. 
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o Catálogo impreso 

o Catálogo digital 
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Anexo  2 Percepción de clientes nuevos de Construcciones y Cubiertas Klaere 

Percepción de clientes nuevos de Construcciones y Cubiertas Klaere. 

Le pedimos su ayuda para mejorar nuestra propuesta de imagen de servicios a su 

empresa. La encuesta es confidencial tanto para ustedes como para nosotros. 

Muchas gracias. 

1. ¿Cuál es la reputación que tiene la empresa Construcciones y Cubiertas Klaere? 

o Honestos 

o Cumplidores 

o Eficientes 

o Económicos 

o Otros: 

2. ¿Cuántas veces ha cotizado con Construcciones y Cubiertas Klaere? 

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6+ 
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3. Usted considera que Construcciones y Cubiertas Klaere está entre los 

proveedores de: 

Diseño estructural 

o Muy desacuerdo  

o Desacuerdo 

o Indiferente  

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

Diseño estructural 

o Muy desacuerdo  

o Desacuerdo 

o Indiferente  

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

Cálculo estructural 

o Muy desacuerdo  

o Desacuerdo 

o Indiferente  

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 
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Fabricación de estructuras 

o Muy desacuerdo  

o Desacuerdo 

o Indiferente  

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

Obra civil 

o Muy desacuerdo  

o Desacuerdo 

o Indiferente  

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

Sistemas de almacenamiento 

o Muy desacuerdo  

o Desacuerdo 

o Indiferente  

o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

Pinturas y acabados 

o Muy desacuerdo  

o Desacuerdo 

o Indiferente  
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o De acuerdo 

o Muy de acuerdo 

4. ¿Qué necesita usted para cerrar una operación con Construcciones y Cubiertas 

Klaere? 

o Selecciona todas las opciones que correspondan. 

o Mejorar cotización 

o Mejorar diseño de propuesta 

o Mejorar el personal en su servicio al cliente 

o Mejorar la capacidad de la empresa 

o Mejorar la garantía 

o Mejorar su seguridad 

o Me parece que todo está bien 

5. ¿Cree usted que hará algún contrato con Construcciones y Cubiertas Klaere? 

o Nunca 

o En el corto tiempo de 6 meses 

o En el mediano tiempo de 12 meses 

o En un futuro aún no proyectado 
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Anexo  3 Entrevista a representante de legal de la empresa Construcciones y 

Cubiertas Klaere. 

f) ¿Cuál es el éxito de Construcciones y Cubiertas Klaere? 

g) ¿Considera que Construcciones y Cubiertas Klaere se está quedando atrás 

sin estrategias de marketing moderno? 

h) ¿Cuál es la estrategia de Construcciones y Cubiertas Klaere para la 

próxima década? 

i) ¿Los clientes y prospectos conocen absolutamente de todo de 

Construcciones y Cubiertas Klaere? 

j) ¿Cree en las alianzas estratégicas con proveedores en bien común? 

 


