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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como objetivo principal desarrollar una 

investigación de mercado de la empresa de mantenimiento de bienes 

inmuebles Galablue S.A., para reposicionar a la empresa y ampliar la 

demanda de servicios a través del reconocimiento en el mercado, 

basado en métodos eficientes para poder llegar a la mente del usuario y 

poder aumentar las ventas. Como problema principal se menciona que la 

empresa de mantenimiento inmobiliaria GALABLUE S.A., debido al bajo 

nivel de reconocimiento que posee y de la existencia de competidores 

fuertes en el mercado, registra a la fecha una  baja cartera de clientes a 

pesar de la existencia de un mercado inmobiliario y empresarial en 

crecimiento por lo que se plantearon estrategias para aumentar mercado. 

 

 

Palabras claves: Reposicionamiento, mantenimiento, bienes inmuebles, 

plan publicitario. 
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ABSTRACT 

 

This project 's main objective was to develop a market research company 

maintenance Galablue Realty SA , to reposition the company and expand 

the demand for services through recognition in the market, based on 

efficient methods to reach the user's mind and to increase sales. As the 

main problem mentioned that the company's real estate maintenance 

GALABLUE S.A., due to the low level of recognition it has and the 

existence of strong competitors in the market, recorded to date low 

customer base despite the existence of a market real estate and 

business growing so strategies to increase market were raised. 

. 

 
 
Keywords: Repositioning, maintenance, real estate, advertising plan.
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INTRODUCCIÓN 

 

La aspiración del presente proyecto es lograr el reposicionamiento de la 

empresa Galablue S.A., para buscar un reconocimiento óptimo dentro 

del mercado en el que se desenvuelve. 

El trabajo de investigación, está estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se detalla toda la descripción de la investigación, en 

cuanto al tema, planteamiento, justificación y contexto, de la misma 

manera de definieron las variables de la investigación para poder 

desarrollar el marco teórico. 

El capítulo II, desarrolla el marco referencial, teórico y conceptual 

además de ciertos términos legales que aportan con el trabajo de 

investigación. 

En el capítulo III, se determina la metodología de investigación, donde se 

describe el tipo de investigación a utilizarse, la población y la muestra 

considerada para el empleo de las técnicas de investigación y posterior 

desarrollo del capítulo IV. 

En el capítulo IV, se desarrolla la investigación de campo exponiendo el 

análisis de los resultados de la investigación, ya que se describe lo 

concerniente a todo lo recolectado en el proceso investigativo. 

El capítulo V, muestra la propuesta como tal, como el plan estratégico de 

comunicación, publicidad, promoción, branding y publicidad digital para 

le empresa Galablue S.A a fin de incrementar la participación de 

mercados y las ventas de la compañía. 

Por último se finaliza el trabajo con las diferentes conclusiones y 

recomendaciones del trabajo, las cuales se toman como sugerencia para 

hacer que el trabajo se implemente de la mejor manera y que pueda 

siempre estar en  constante evolución. 
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La bibliografía y los anexos del trabajo, se consideran importantes ya 

que son el complemento y el respaldo de la investigación realizada, 

mostrando los libros utilizados, así como información que sirve de apoyo. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. Planteamiento del problema. 

Según (Mancera, 2015), el mantenimiento abarca todo tipo de trabajo 

necesario para preservar los edificios, la planta, el equipo y la maquinaria 

en condiciones de trabajo seguras y eficaces, y en buen estado; para 

conservar las instalaciones con el fin de evitar gastos y problemas 

relacionados al mal estado de las mismas. 

La falta de mantenimiento y limpieza de estas áreas pueden ocasionar 

no sólo un mayor desembolso de dinero para solucionar los daños sino 

también accidentes, los mismos que pueden ser relacionados a: pisos 

rotos, peldaños o escaleras desgastadas, maquinarias defectuosas; 

fugas de tuberías, instalaciones eléctricas o tuberías sin aislamiento, 

salidas de emergencia deterioradas u obstruidas, ascensores averiados, 

mala iluminación del espacio de trabajo, sistemas de ventilación 

defectuosos dando lugar a una contaminación atmosférica por humos o 

polvos peligrosos, entre otros (Mancera, 2015). 

Bajo esta figura nace GALABLUE S.A, una empresa dedicada al 

mantenimiento de bienes inmuebles, fundada el año 2009 en la ciudad 

de Guayaquil y cuyo concepto es crear a los clientes un lugar ideal para 

sus labores diarias con seguridad y eficiencia. 

Hasta la fecha se ha enfocado en ganar reconocimiento a través de la 

experiencia en el mantenimiento de edificios, condominios, locales 

comerciales y mantenimiento de jardineras. 

Entre los servicios que brinda se encuentran: 

 Mantenimiento y Reparación: Fontanería, pintura, albañilería, 

cerrajería, carpintería, remodelaciones, limpieza de cisterna, limpieza 



 

20 
 

de ventanas, reparaciones eléctricas, estructuras metálicas y limpieza 

de trampas de grasa. 

 

 Mantenimiento de Jardines: Corta y diseño de zonas verdes, 

aplicación de fertilizantes y mantenimiento de jardines internos. 

La empresa GALABLUE está ubicada en Guayaquil, la segunda 

ciudad con mayor crecimiento de proyectos inmobiliarios del país con un 

11,75%. “En Guayaquil el promedio de proyectos que se construyen 

anualmente oscila entre los 117 y 132” (El Comercio, 2015) y a su vez 

posee un ritmo de expansión que supera el 3% anual (El Universo, 

2006). Es decir que el crecimiento de la ciudad referente a su 

infraestructura es satisfactorio para una empresa que se dedica a dar 

mantenimiento a esa infraestructura. 

Entre las empresas que brindan servicio de mantenimiento a 

inmuebles se encuentra a INTELCA, cuya matriz está ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, su trayectoria de 35 años le ha permitido ganar 

reconocimiento, una mayor participación y presencia a nivel nacional, 

provocando que su cartera de clientes sea cada vez más amplia 

(INTELCA, 2015). 

Como consecuencia la empresa de mantenimiento inmobiliaria 

GALABLUE S.A., debido al bajo nivel de reconocimiento que posee y de 

la existencia de competidores fuertes en el mercado, registra a la fecha 

una  baja cartera de clientes a pesar de la existencia de un mercado 

inmobiliario y empresarial en crecimiento. 

Ubicación del Problema en su contexto  

Según (Market Watch, 2015), en un estudio realizado, determinó que 

a partir del año 2013 a inicios del año 2015 se han construido un total de 

1.081 nuevos proyectos inmobiliarios a nivel nacional, teniendo el mayor 

desarrollo inmobiliario las ciudades de: Quito con 536 proyectos nuevos 

construidos, Guayaquil con 127 proyectos y Cuenca con 76, lo que 
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representa el 69% de los proyectos que se han realizado en el país. 

Según datos del (INEC, 2015), se registra un total de 704.556 empresas 

a nivel nacional, frente a las 179.830 empresas registradas en el 

Directorio de 2011 (un crecimiento del 293%), entre ellas el 89,6% son 

microempresas, el 8,2% pequeñas, el 1,7% medianas y el 0,5% grandes 

empresas.  

Tabla 1: Categorización de empresas a nivel Nacional  

Categoría 2015 Porcentajes 

Microempresas 631.282 89,60% 

Pequeñas 57.774 8,20% 

Medianas 11.977 1,70% 

Grandes 3.523 0,50% 

Total Nacional 704.556 
 

 

Fuente: (INEC, 2015) 

Elaborado por: La Autora 

Según datos de (ANDES, 2014), en Quito se asientan el 19% de 

empresas del país, mientras que en Guayaquil están el 14% de ellas. De 

acuerdo a esta información se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 2: Empresas por Ciudades año 2015 

Ciudades Empresas 

Quito 19% 133.866 

Guayaquil 14% 98.638 

Otras 67% 472.053 

Total 704.556 

 

Fuente: (ANDES, 2014) 
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De acuerdo a la información que se refleja en la TABLA 2, el total de 

empresas en la ciudad de Guayaquil es de 98.638 unidades, las mismas 

que han registrado un ritmo de crecimiento acelerado (293%), siendo 

este el tamaño de mercado para las empresas de mantenimiento, entre 

ellas GALABLUE, ya que son estas las que requieren el tipo de servicio 

que estas compañías ofrece.  

Galablue S.A., está situada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, en el sector centro, Víctor Manuel Rendón 456 y Baquerizo 

Moreno, a pesar de tener poco tiempo en el mercado los pocos clientes 

que ha captado son los que cualquier otra entidad desearía tener, sin 

embargo, se considera primordial recordar que siempre se está a la 

búsqueda de más clientes mediante la difusión oportuna de la naturaleza 

del negocio y la recordación de la marca. 

  

1.2. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se da debido a que la empresa no ha logrado 

darse a conocer adecuadamente, el cual no le  permite aprovechar las 

oportunidades del mercado cambiante, lo que ha ocasionado que no 

haya posicionamiento de marca, ya que el nombre de la empresa no 

denota en sí la misión de la misma. 

La estrategia de comunicación es uno de los objetivos empresariales 

que tienen las pequeñas, medianas y grandes empresas, en el momento 

que pertenecen a un mercado. 

1.3. Alcance 

Objeto: Reposicionamiento  

Campo: Marketing y publicidad. 

Área: Comunicación Publicitaria 

Aspecto: Plan Publicitario 
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Tema: ¨Determinación del mercado potencial  de servicios de 

mantenimiento de bienes inmueble,  para reposicionar  la empresa 

Galablue SA de la ciudad de Guayaquil¨. 

Problema: La empresa GALABLUE SA no ha logrado posicionarse 

exitosamente con una imagen distintiva que le permita aprovechar las 

oportunidades del mercado cambiante  

 

Delimitación Temporal: Enero 2016. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

 

Figura 1.- Localización. 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

1.4. Relevancia Social 

Las personas pertenecientes a cualquier status social mantienen a su 

disposición algún tipo de vivienda, por ende obligatoriamente precisan de 

cualquier tipo de mantenimiento en su hogar. Y es allí, donde se encuentran 

involucrados los servicios de la empresa Galablue S.A.  

La existencia de esta empresa sin duda alguna genera un impacto en la 

sociedad, pues solventas las necesidades de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, en todo lo referente al mantenimiento de bienes inmuebles.  

1.5. Formulación del problema  

¿El reposicionamiento de la empresa GALABLUE SA, le 

permitirá darse a conocer en el mercado de servicios de 

mantenimiento de bienes inmuebles? 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo general 

 ¨Determinar el mercado potencial  de servicios de mantenimiento 

de bienes inmueble,  para reposicionar la empresa Galablue SA 

de la ciudad de Guayaquil¨. 

 

1.6.2. Objetivo  específicos 

 Realizar un estudio del mercado potencial  a fin de identificar las 

necesidades y expectativas de los clientes que requieren este 

servicio. 

 Definir las herramientas para las estrategias de comunicación 

publicitaria de la empresa. 

 Diseñar un Plan de Publicidad, Promoción de Ventas, Branding y 

de Publicidad Digital a fin de incrementar la participación de 

mercados (posicionamiento).  
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1.7. Justificación e importancia de la investigación 

 

Con el desarrollo del presente trabajo se busca que la empresa 

empiece a tener un reconocimiento más óptimo dentro del mercado en el 

cual se va a desenvolver, puesto que resulta relevante que las 

estrategias comerciales que se dispongan puedan brindar respuestas 

positivas. 

Galablue .S.A, necesita que el mercado conozca de sus servicios y del 

trabajo garantizado que realiza, ya que son base para obtener un 

reconocimiento frente a los clientes. Es por esa razón que crea la 

necesidad de desarrollar estrategias de comunicación que me permitan 

tomar decisiones comerciales y conocer las necesidades del mercado de 

tal manera que genere rentabilidad y en los clientes satisfacción. 

A su vez, la creación de un plan publicitario favorecerá a que más 

personas se mantengan informadas sobre cada uno de los servicios que 

ofrece Galablue S.A., permitiendo mejorar el desarrollo económico de la 

empresa puesto que aumentará la cartera de clientes. Lógicamente, si se 

optimiza el rendimiento económico, cada uno de los empleados podrá 

demostrar cada uno de sus potencialidades, buscando siempre 

satisfacer al cliente.   

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2014), el trabajo se justifica 

con el objetivo Nº 9.- “Garantizar el trabajo estable, justo y digno en 

su diversidad de formas” en donde aportara al cambio de la matriz 

productiva estableciendo  una nueva forma de producción y consumo ya 

que se encarga de dignificar las condiciones laborales de los 

trabajadores del país. Es importante mencionar que la constitución 

establece de manera explícita que el régimen de desarrollo debe basarse 

en la generación de trabajo digno y estable. 
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1.8. Hipótesis 

La hipótesis a plantear es la siguiente: 

¿Si se reposiciona la empresa Galablue, entonces  se dará a conocer 

en el mercado de servicios de mantenimiento de bienes inmuebles?  

1.9. Variables de la investigación 

Independiente: Determinar el mercado potencial  de servicios de 

mantenimiento de bienes inmueble  

Dependiente: Reposicionar  la empresa Galablue SA de la ciudad de 

Guayaquil. 

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

 

Variable Dimensiones 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

INDEPENDIENTE.- Determinar el 

mercado potencial  de servicios de 

mantenimiento de bienes inmueble 

Procesos/gestión 
Información 

bibliográfica y 

encuestas. 

Investigación de 

mercados 

DEPENDIENTE.- Reposicionar la 

empresa Galablue SA de la ciudad 

de Guayaquil 

Plan de Publicidad 

 

Encuestas 

Ubicación 

Estrategias de precios 

 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación  

Según lo determina González (2011), “la fundamentación es el 

argumento o la base para hacer hincapié o mención de algo, a través de 

un previo estudio o análisis del tema.” (pág. 62)  

La fundamentación es el la base para hacer mención sobre un tema 

determinado, mediante la recopilación de información, que se forma en 

una estructura que permite debatir, acoplar, hacer referencia y verificar o 

desarrollar algo de acuerdo a cimientos que hayan sido previamente 

estudiados o analizados, por otra parte, se puede decir que es el motivo 

o razón por la cual se establece algo, en otro sentido puede ser visto 

como la argumentación de un asunto en específico. 

2.2. Fundamentación Histórica 

Los servicios, básicamente, surgen de la era de la Revolución 

industrial,  desde aquella época, en los siglos XVIII-XIX, donde se 

desarrollaron nuevos modelos de maquinarias, herramientas, y cambios 

en el uso de las técnicas de las fuentes de energía, de tal manera se 

logra conseguir la producción de bienes y servicios. 

En la era de la revolución industrial las empresas, surgían cada vez 

más para la producción de bienes y servicios, de tal forma que la 

ingeniería industrial queda totalmente establecida en el mercado. En la 

actualidad se vive la era tecnológica, por ende las empresas de 

servicios, están implementando sus operaciones acorde a los 

requerimientos tecnológicos del mercado. 

La llegada del milenio, concentro la utilización de las tecnologías 

inmersas en casi todos los ámbitos de las actividades humanas, donde 

los servicios no están excluidos, por ello, la dedicación y los esfuerzos 
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por mejorar su sistema de servicios y productos ha  incrementado, ya 

que permite satisfacer la demanda del mercado en cuanto a los 

requerimientos del consumidor, sea esto; calidad, cantidad, servicio y 

permanencia.  

Galablue S.A inicia sus labores en el año 2009 y dedica sus 

operaciones al mantenimiento de bienes inmuebles, desde el comienzo 

de nuestras actividades se especializa en buscar la perfección día a día 

tanto en los procesos o forma de manejar como en la parte técnica el 

mismo se da por diseños de estrategias y metodologías que se dan en la 

actualidad. 

Con el transcurso de los años se ha adquiridos nuevos implementos 

para brindarles a los clientes una solución integral a sus necesidades. 

Disponemos de un grupo humano altamente calificado al cual se 

capacita en forma continua para brindar la atención necesaria y cumplan 

con los procedimientos establecidos. Es importante destacar que los 

servicios están fortalecidos al contar con un stock permanente de 

productos a la hora de realizar un trabajo. 

El objetivo principal es tener una permanente mejora en las 

actividades y brindar un servicio que asegure un tiempo de entrega y 

asesoramiento posterior al servicio de post venta a fin de lograr como 

meta final una satisfacción plena de nuestros clientes. 

2.3. Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica de este capítulo abarcará temas relevantes 

al presente proyecto para una mejor comprensión del lector, cada tema 

estará fundamentado a través de autores bibliográficos o páginas de 

internet confiables. El objetivo de la fundamentación teórica es brindar 

información acerca de los temas a los cuales rodea el proyecto. Cuenta 

con la fundamentación historia, teórica, epistemológica, educativa, 

psicológica y legal.  
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De acuerdo al proyecto que está relacionado con el 

reposicionamiento, mediante la investigación se determinará los medios 

publicitarios para dar a conocer la empresa Galablue S.A., como primera 

opción, determinando  las preferencias para mantenernos en la mente 

del consumidor y otras características que satisfagan todas sus 

necesidades para que se genere una fidelización. 

 

La Investigación 

Lo estipulado por Pearson (2012) “la investigación puede ser definida 

como una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones 

necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, 

tomando como punto de partida datos objetivos” (pág.53) 

Como lo define el autor se puede determinar que la investigación es 

un conjunto de acciones encaminadas a descubrir nuevos conocimientos 

en un área en particular. En el mundo académico, la investigación es uno 

de los pilares de la actividad universitaria, donde los investigadores 

tienen como objetivo producir conocimiento de una disciplina académica, 

contribuyendo al avance de la ciencia y el desarrollo social. La 

investigación es una palabra deriva del término latino “perquirere”, que 

significa "mirar con perseverancia."  

Objetivos de la investigación  

Lo estipulado por Kotler & Armstrong (2012) indica los objetivos que 

se establecen al momento de realizar una investigación: 

 Observar  

 Describir  

 Predecir  

 Determinación de las causas 

 Explicar 
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Mercado 

Lo indicado de Ovejero (2012), “el mercado es aquel contexto donde 

se realiza el intercambio de productos y servicios” (pág.25) 

Lo indicado por el autor se puede determinar que el mercado es lugar 

en el que los agentes económicos pueden realizar el intercambio de 

bienes o servicios, los mercados tienden a equilibrarse por la oferta y la 

demanda. Por lo general el mercado es aquel que se utiliza para 

designar el lugar donde compradores y vendedores se reúnen para 

intercambiar los productos. Sin embargo, en la comercialización, los 

vendedores son aquellos que constituyen una industria y los 

compradores constituyen un mercado. Los vendedores envían sus 

productos, servicios y comunicaciones al mercado, para recibir dinero e 

información a cambio.  

El mercado se lo puede definir de dos formas: 

 En el sentido amplio, es el conjunto de personas físicas o jurídicas 

capaces de influir en las ventas de un producto en particular. 

 En sentido más estricto, se define mercado al conjunto de datos 

sobre la importancia y la evolución de las ventas de un producto. 

Al momento de definir el mercado, existe la presencia de tres 

clasificaciones de mercado, siendo las siguientes: 

a) Mercado real 

Es el volumen de ventas efectivas de un producto o el número de 

consumidores que compran el producto en particular. 

b) Mercado potencial 

Es la estimación de volumen a alcanzar por las ventas de un producto 

en particular, o un conjunto de compradores que son capaces de adquirir 

este producto (los consumidores que compran el tipo de producto 

producido por la empresa y la competencia). 
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c) Mercado total 

Incluye el mercado potencial de un producto en particular y el mercado 

que no consume este producto (la población que es capaz de llegar a 

comprar un bien o servicio, pero sin una garantía de venir a comprarlo). 

Lo estipulado por Przeworski (2012), indica que un mercado es un 

sistema que evoluciona con el tiempo, bajo la influencia de las variables 

cuya influencia se puede ver en el corto, mediano y largo plazo. Es 

importante identificar estos factores ya que ayudará a tener conocimiento 

de lo que sucede en el mercado y por lo tanto adoptar estrategias 

adecuadas al mejoramiento del desarrollo del mercado. 

Ley de Oferta y Demanda 

Ley de la Demanda 

Según (Santiago, 1983, pág. 118), la demanda hace referencia a la 

cantidad de un producto que un mercado adquiere en un periodo de 

tiempo determinado. 

La ley establece que al aumentar el precio (P), la cantidad demandada 

(CD) disminuye; y al disminuir el precio (P), la cantidad demandad (CD) 

aumenta.  

Determinantes de la demanda  

 Precio  

 Ingresos  

 Gustos y Preferencias  

 Precio de los productos sustitutos 
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Ley de Oferta 

Según (Santiago, 1983, pág. 118), la oferta se define como la cantidad 

de un producto que se ofrecen en un mercado en un tiempo 

determinado. 

Al aumentar el Precio (P), la cantidad ofrecida (CO) aumenta, y al 

disminuir el precio (P), la cantidad ofrecida (CO) disminuye.  

Determinantes de la oferta 

 Nivel tecnológico 

 Costos de Producción 

 Impuestos 

 Subsidios 

 

Investigación de Mercados 

De acuerdo a lo expresado por Merino (2012), “la investigación de 

mercados es el proceso que se encamina a la recopilación de 

información para conocer aspectos y factores que se relacionan 

directamente con el mercado.” (pág. 16) 

El estudio de mercado es un conjunto de actividades relacionada con 

la recopilación de información sobre los fenómenos y procesos en el 

mercado, sus causas, situación actual y las tendencias de desarrollo. La 

finalidad de la investigación de mercado es adquirir  información acerca a 

los mecanismos de mercado, tales como: 

 Demanda 

 Oferta 

 Precios 

 Comportamiento y preferencias de los consumidores  

 Acción de la competencia 

 Sistema de distribución 
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 Ventas, etc. 

El estudio de mercado mejora la posición competitiva de ambas 

empresas, además ayuda a identificar los deseos humanos, a su vez las 

necesidades, actitudes y patrones de comportamiento, los factores que 

permiten el desarrollo empresarial y la fase de prosperidad, la 

investigación de mercado, generalmente, ayuda a las organizaciones en 

la toma de decisiones más eficaces en lo que respecta a la 

comercialización. 

Según lo señalado por Sanchís (2013), es importante no sólo para 

determinar si el cliente o el producto tiene acogida en el mercado, 

además ayuda a analizar los siguientes asuntos como: 

 Los diferentes niveles de precios 

 Promover formas alternativas 

 Nuevos tipos de envases 

 La distribución del producto y así, sucesivamente. 

El resultado de estudio de mercado puede tener un gran impacto en la 

comercialización en todas las áreas del proceso de toma de decisiones, 

por otra parte la investigación puede ser utilizada para divulgar 

información sobre: 

 El tamaño del mercado, los gustos del consumidor y las tendencias 

 El elemento de sus fortalezas y debilidades 

 El consumo y la promoción de la eficiencia 

 Recomendaciones presentadas por los competidores y sus ventas 

únicas 

 Conocer los métodos de distribución preferido de los consumidores  

La investigación de mercado, básicamente, es una herramienta que 

permite conocer todos los aspectos relacionados y envueltos en el 

mercado, lo cual será de gran utilidad para cualquier organización, 
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empresa o negocio, ya que proporciona información que guía en la toma 

de decisiones de los empresarios. 

Objetivos de la investigación de mercados 

Según (Mercado H., Salvador, 2004, pág. 85), se establecen los 

siguientes objetivos de la investigación de mercados: 

 Proporcionar información básica: Esta permitirá formular normas 

para la venta. 

 Reunir la información Básica: La misma que debe ser usada para 

formular campañas concretas de ventas. 

 Proporcionar datos: Dichos datos deben estar enfocados en el 

análisis y evaluación de la eficiencia y la economía de los 

métodos y operaciones de ventas 

 Reunir los datos estadísticos necesarios y a su vez opiniones para 

conocer el comportamiento del mercado futuro.  

 

Cualidades 

Una investigación de mercados según (Mercado H., Salvador, 2004, 

pág. 86), debe reunir cualidades las cuales son: 

 Ordenada 

 Empleo de métodos científicos 

 Uso de razonamientos lógicos exentos de prejuicios 

 

Análisis PEST 

Según (Daniel & Artemio, 2012, pág. 34) , consiste en examinar el 

impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la 

empresa, pero que puedan afectar a su desarrollo futuro. El análisis 

PEST define cuatro factores importantes para el desarrollo del negocio: 
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Factores Políticos 

Tanto la política como las leyes influencian las regulaciones del 

entorno a las que los sectores deben someterse, a su vez estas pueden 

perjudicar o beneficiar al sector, estos pueden ser los cambios políticos, 

incentivos gubernamentales, incentivos públicos, etc. 

Factores Económicos 

La evolución de determinados factores macroeconómicos puede influir 

en la evolución del sector en el que opera la sociedad, entre ellos 

pueden ser evolución del PIB, demanda del producto, el empleo, la 

inflación, costos de materias primas, etc. 

Factores Sociales 

La demografía es el elemento del entorno más sencillo de comprender 

y cuantificar, incluyen elementos como a edad de la población, 

crecientes y decrecientes niveles de riqueza, etnias, distribución 

geográficas, etc. Entre los factores tenemos por ejemplo el nivel de 

riqueza, nuevos estilos de vida, tendencias, edad de la población, etc. 

Factores Tecnológicos 

Estos factores generan nuevos productos y servicios, a su vez 

mejoran la forma de la producción y por ende el producto final, entre 

estos factores tenemos las innovaciones tecnológicas, internet y 

comercio virtual, etc. 
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Modelo 5 Fuerzas de Porter 

Según (Daniel & Artemio, 2012, pág. 66), el modelo de las cinco 

Fuerzas de Porter, desarrollado por PORTER ha sido la herramienta 

analítica más común utilizada para examinar el entorno competitivo. 

Describe el entorno competitivo en términos de cinco fuerzas 

competitivas básicas: 

Barreras de entrada.- ayudan a determinar a la empresa los 

condicionantes que impiden entrar al sector donde opera la sociedad. 

Dentro de las barreras de entrada se pueden encontrar: 

- “Economías de escala.- describen la posible disminución de 

costos cuando aumenta el nivel de producción o unidades de 

producción. El costo unitario se reduce cuando incrementa la 

cantidad de producción posible en un tiempo determinado”. 

- “Diferenciación del producto.-cuando la competencia se beneficia 

de una fuerte imagen de marca y fidelidad del cliente, se convierte 

en una barrera de entrada ya que los entrantes deben invertir 

grandes cantidades de dinero para vencer la lealtad de los 

consumidores”. 

- “Necesidades del capital.- el entrar a competir crea una barrera de 

entrada ya que se debe invertir muchos recursos financieros en 

publicidad o investigación y desarrollo (I+D) arriesgada o no 

recuperable”. 

- “Costes de cambio de proveedor.- esta barrera se crea si existen 

costes adicionales que los compradores deben asumir si desean 

cambiar de un proveedor de productos o servicios a otro”. 

- “Acceso a los canales de distribución.- el asegurar la distribución 

del producto crea una barrera de entrada que la compañía debe 

asumir”. 

- “Desventajas en costes independientes de la escala.- muchos 

competidores actuales poseen ventajas independientes al tamaño 

o de las economías de escala dado por: la propiedad del producto, 
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el acceso favorable a materias primas, el subsidio del gobierno y 

las políticas gubernamentales favorables”. 

El poder de negociación de clientes.- Depende de las 

características de la situación del mercado y de la importancia 

además de la necesidad de compra del grupo en comparación con el 

negocio total del sector. 

El poder de negociación de proveedores.- los proveedores pueden 

ejercer una notable influencia en el sector presionado por la subida 

de precio, tiempo de entrega, calidad del producto logrando así 

exprimir la rentabilidad de un sector. 

La amenaza de productos y servicios sustitutos.- dentro de un 

sector no sólo tiene relevancia los elementos actuales sino que la 

posible sustitución de los mismos por otros de características 

similares puede cambiar el futuro del sector en un plazo determinado. 

La intensidad de la rivalidad en la industria.- las empresas como 

tal compiten en precios, calidad, reconocimiento, lanzamiento de 

productos y garantías para los consumidores. La rivalidad se da 

cuando los competidores sienten la presión o actúan con arreglo a 

una oportunidad para mejorar su posición. 

 

Análisis FODA  

Según (Marketing Publishing Center, 1994, pág. 157), una de las 

aplicaciones del análisis FODA es la determinación de los factores que 

pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar 

(debilidades y amenazas) el logro de los objetivos establecidos con 

anterioridad por la empresa.  Este permite: 



 

38 
 

 Determinar las posibilidades de la empresa para el logro de los 

objetivos planteados. 

 Dar a conocer a la gerencia los obstáculos que se deberán afrontar 

con la empresa. 

 Explotar eficazmente los factores Positivos y neutralizar o eliminar los 

negativos. 

El análisis FODA incluye: 

- Análisis Interno.-  en donde incluyen las fortalezas y las 

debilidades que el negocio presenta y que los gestores tienen 

absoluto control. 

 

- Análisis externo.- analiza las oportunidades que el mercado 

ofrece y las amenazas que la empresa debe afrontar, para esto se 

necesita minimizar las amenazas y las circunstancias a las cuales 

los gestores no tienen control alguno. 

 

Tabla 4 Factores 

 

Fuente: (Marketing Publishing Center, 1994, pág. 157) 

Elaborado por: La Autora 
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El Reposicionamiento del producto o servicio 

Reposicionar un producto o servicio implica aumentar la participación 

del mercado vendiendo estos a nuevos segmentos de consumidores, 

usuarios o clientes del mismo mercado. Para que estos adquieran dichos 

productos o servicios es necesario reposicionarles, partiendo de que 

posicionamiento es la forma como esperamos que nuestro producto o 

servicio sea percibido por la mente de los clientes. El reposicionamiento 

como tal implica cambiar la percepción actual que tienen determinados 

segmentos para que sientan que pueden y deben utilizar o consumir un 

producto o servicio que antes consideraban que no era adecuado para 

ellos (Diaz de Santos, 1996). 

En otras ocasiones las condiciones propias del mercado ocasionan 

que un producto o servicio deba ser reposicionado, ya sea porque los 

gustos y preferencias de los consumidores cambian o porque las ventas 

como tales no son las esperadas y es necesario actuar. El 

reposicionamiento como tal implica cambiar los mercados objetivos, la 

ventaja diferencial o ambos (Jiménez Zarco, Ana Isabel; Calderón 

García, Haydeé, 2004). 

Plan  

Según lo menciona Abascal (2011), “un plan es una estructura lógica 

de procesos y pasos que son determinados para posteriormente ser 

ejecutados, a través de ideas y un conjunto de acciones.” (pág. 13) 

Un plan es un modelo de acciones que son diseñadas, a través  de 

ideas y procesos que se llevarán a cabo a través de actividades 

planteadas en el mismo, por lo general un plan es presentado de forma 

escrita, y tiene como finalidad establecer la forma de algo para alcanzar 

un objetivo en específico. 

Por otro lado se puede decir que el plan es la organización de ideas, 

eventos o sucesos que se pretender desarrollar, este a su vez se lleva a 



 

40 
 

cabo mediante la dirección de procesos y objetivos comunes. 

Básicamente, es la proyección de un  determinado fin. 

Formalmente, un plan puede ser considerado como el documento final 

de una acción de planificación. Si bien la planificación supone un 

conjunto jerárquicamente organizado, en la que diversas acciones y tipos 

de decisiones están clasificadas funcionalmente a pensar en el futuro y 

para el control de la misma. Por tanto, un plan es una planificación de 

apoyo formal. 

El planeamiento en sí mismo es el proceso que permite a la empresa 

desarrollar una visión a largo plazo de su futuro, elige un futuro posible y 

deseos para definir formas de lograr esto. Estas acciones se centran 

jerárquicamente organizadas en torno a tres personajes: 

 La horizontalidad temporal 

 El alcance  

 El método 

Estos tres elementos permiten tomar decisiones sobre la base de sus 

futuras consecuencias, además, la planificación más allá del proceso 

utilizado para diseñar un futuro deseado y formas de lograrlo, el proceso 

de planificación se manifiesta bajo los siguientes términos: 

 La incertidumbre, dominar el medio ambiente 

 Complejidad de los métodos de producción o rendimiento 

 La espera de los resultados 
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Plan de publicidad 

Es un plan concreto para comunicar un mensaje determinado a la 

sociedad. Suele estar relacionado a acciones concretas o con objetos 

específicos. En sí es la respuesta a la necesidad de llegar al público 

objetivo y lograr que éste reciba el mensaje del anunciante. Se lleva a 

cabo mediante la planificación de medios, procedimiento que aplica 

diferentes técnicas para solventar cómo difundir masivamente un 

mensaje de la manera más rentable y eficaz (Sergio, 2007, pág. 240) 

El plan publicitario comprende aspectos como el tipo de publicidad, el 

costo, la programación de la campaña en el tiempo, el mercado objetivo 

al cual serán dirigidos los esfuerzos, dónde está y cómo distribuirse la 

publicidad para ese mercado. La suma de los costes de todas las 

actividades a realizar debe ser comparada con la cantidad del 

presupuesto destinado a ese gasto de publicidad  (Rajadell Carreras, 

2009, pág. 22).  

Ahora como objetivos específicos que una empresa puede plantear al 

momento de diseñar un plan publicitario se mencionan: 

 Introducir un nuevo producto 

 Incrementar la participación de la empresa en su mercado 

 Dar a conocer un nuevo uso del producto 

 Mejorar la imagen de la empresa 

 Entrar en un nuevo segmento del mercado 

 Apoyar a la fuerza de ventas 

 Educar a los consumidores. 

Los objetivos como tal en el plan deben ser planteados con cuidado, 

se debe ser lo más concreto y preciso posible, deben ser cuantificables y  

limitados en el tiempo. 
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Plan de Promoción de ventas 

Una promoción de ventas constituye un incentivo con objeto de 

modificar o reforzar el comportamiento del público objetivo. Permite el 

incremento de las ventas pero raras veces aumenta el nivel de consumo 

global del mercado. El objetivo de esta es incrementar las ventas a corto 

plazo. En el plan se establecen los objetivos de la promoción de ventas y 

la selección de estrategias aplicadas, por lo cual se vuelve necesario fijar 

un presupuesto específico para la promoción de ventas. A su vez 

dependiendo el alcance del plan se debe determinar un calendario 

promocional a fin que las actividades queden programadas y 

presupuestadas (Jaime & María, 2002, pág. 20).  

Plan de Merchandising 

El merchandising es un nexo tangible de la comunicación entre el 

producto y el consumidor. De ahí se debe la necesidad de asegurar que 

esta herramienta de mercado se emplee en una forma compatible con el 

posicionamiento del producto y de la empresa. El plan de merchandising 

debe tener especificado claramente los objetivos que persigue su 

aplicación y las estrategias con las cuales hará efectivo esos objetivos 

además del lugar donde se llevaran a cabo y donde se realizará, si es a 

nivel regional, local o nacional. Un punto importante es determinar en 

este plan el tiempo en el que se lo empleará (Waldo, 2001, pág. 78). 

Plan de Marketing Digital 

Según (José María, 2015, pág. 44), el marketing digital es el uso de 

los canales digitales para promover o comercializar productos y 

servicios, a los consumidores y las empresas, definimos a este plan 

como el conjunto de estrategias y técnicas para comunicar o vender 

cualquier tipo de información, bien o servicio mediante canales digitales. 

El plan de marketing digital cumple con ciertas características: 

a) Es inseparable del plan de marketing general. 
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b) Es independiente de cualquier otro plan. 

c) Es incompatible con el plan de marketing general. 

 

Planeación estratégica 

Planear es predeterminar el curso de acción al que se asignaran los 

recursos, la planeación estratégica en la empresa es una función que 

busca maximizar en el largo plazo los beneficios de los recursos 

disponibles. Se requiere definir con claridad, misiones, objetivos y metas 

más allá del ciclo presupuestal (Francisco Martín, 1999). 

BRIEF 

Según (Patricio, 2002, pág. 132), el Brief quiere decir breve y hace 

referencia a un resumen de los elementos más relevantes de una marca 

para dar punto inicial a un proceso que pude ser el desarrollo de un 

packaging, un desarrollo de fórmula, una promoción, una investigación 

de mercado, una campaña publicitaria, etc. 

El más utilizado es el BRIEF creativo. Este debe resumir las ideas, la 

documentación y las discusiones habidas hasta la fecha, pero no 

sustituirlas. El contenido de este debe ser conciso, debe incluir lo que 

pueda ayudar a generar ideas. 

Según (Raquel, Celia, & Ana, 2012, pág. 165), el brief creativo se 

constituye en la principal aportación tangible del planner dentro del 

proceso creativo, ya que debe resumir en forma creativa e inspiradora el 

porqué de dónde estamos y hacia dónde tiene que ir la marca o el 

producto y o servicio en cuestión. Es decir que este documento debe 

ayudar a los creativos a comprender el "qué" sin tener que pasar por el 

proceso de investigación y análisis que lleva el planner. 
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Bienes Inmuebles  

Según (DEFINICIÓN DE, 2011), el término inmueble proviene de un 

vocablo latino utilizado para referirse a algo que está unido al terreno de 

modo inseparable, tanto física como jurídicamente. Se consideran 

inmuebles a edificios, casas, aunque pueden usarse para referirse a 

terrenos por el concepto como tal se suele usar generalmente para 

referirse a estructuras arquitectónicas. 

Tipos de bienes inmuebles 

 Por naturaleza: Inherentes al suelo (Terreno, solar, etc.). 

 Por Incorporación: Edificaciones en construcción. 

 Por destino: Bienes muebles que vienen junto a un inmueble y que 

favorecen a este. 

 Por analogía: Concesiones Hipotecarias. 

 Por accesión: Elementos que forman parte del inmueble pero por su 

naturaleza son bienes muebles, es el caso de puertas o ventanas. 

 Por Representación: Documentos que obtengan la titularidad del 

terreno. 

 

Mantenimiento de Bienes Inmuebles 

Antes se debe de definir a lo que se refiere el mantenimiento, según 

(Diccionario ABC, 2015), se define al mantenimiento como el Conjunto 

de acciones encaminadas con el objetivo mantener un artículo o 

restaurarlo a un estado en el cual el mismo pueda llevar a cabo la 

función o las funciones requeridas, las cuales venía desplegando hasta 

el momento en que se dañó, en caso que haya sufrido alguna rotura que 

hizo que necesite del pertinente mantenimiento. 

De acuerdo a estas definiciones se puede proceder a hablar del 

manteamiento de bienes inmuebles. Según (Perera Calero, 1998, pág. 
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112), el mantenimiento de un inmueble puede ser correctivo, preventivo y 

promocional o de embellecimiento. 

 Correctivo: Es el más común, abarca las reparación de todos los 

desperfectos que un inmueble sufre, ya sea a causa de la labor de 

construcción, el uso diario, descuidos o maltratos de quienes los 

ocupan. Se dicen comunes porque son notorias. 

 Preventivo: Se hace con cierta regularidad con la finalidad de que los 

bienes no sufran mayores daños, por lo general van dirigidos a ciertos 

componentes del edificios que de no prestarle atención pueden 

descomponerse o romperse generando altos costos de reposición, se 

incluyen ascensores, sistemas eléctricos, etc. 

 Promocional o de embellecimiento: Van dirigidos a dar una buena 

presencia al inmueble. La parte fundamental de este mantenimiento 

es la limpieza, un inmueble limpio proyecta una imagen de lujo 

superior a la que podría poseer y en el caso de un inmueble con falta 

de limpieza puede incluso proyectar una imagen de menor nivel que 

la que posee. 

En el caso del estado de un inmueble de acuerdo a su mantenimiento, 

según menciona (Kunz Bolaños, 2003, pág. 202), existen tres estados 

generales de conservación que se utilizan en cuestiones urbanas y de 

evaluación: 

 Inmuebles bien conservados: Son aquellos que han recibido un 

mantenimiento en situaciones normales, pueden mostrar ciertos 

deteriores por el uso cotidiano en acabados e instalaciones, aunque 

no necesariamente pueden presentarse estas características. 

 Inmuebles deteriorados: inmuebles que necesitan reparaciones 

mayores. En el caso de las instalaciones con defectos relevantes, 

paredes con ciertos agrietamientos, etc. 
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 Inmuebles dañados: No son aptos para habitar debido a que 

presentan grandes niveles de deterioro en su estructura, instalaciones 

o acabados. Su corrección resulta costosa. 

 

 

2.4. Fundamentación Epistemológica  

Según lo indicado por Aguayo (2012), “la epistemología es la teoría de 

la verdad,  es la rama de la filosofía que se ocupa del origen el carácter, 

y el tipo de conocimientos, además de los conceptos básicos”. (pág. 19) 

Acorde a lo indicado por el autor, la epistemología, es la teoría del 

conocimiento relacionado con la naturaleza de los conocimientos, las 

suposiciones, conceptos básicos, así como la responsabilidad por las 

declaraciones sobre los conocimientos de cada ser humano. Los 

conocimientos adquiridos mediante la razón y los sentidos humanos con 

una variedad de métodos, incluyendo; método inductivo, método 

deductivo, el método del positivismo, el método dialéctico. 

2.4.1. Fundamentación Educativa 

Lo estipulado por Carda (2012),”es aquella formación destinada a 

desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de 

acuerdo con la cultura” (pág.36) 

Acorde a lo indicado con el autor se puede determinar que la 

educación es el proceso de socialización de los individuos, en el que 

pueden desarrollar las capacidades cognitivas, es importante mencionar 

que la educación es considerada un derecho humano elemental. 

2.4.2. Fundamentación sociológica  

Según Noguera (2012), “la sociología es considera una de las ciencia 

sociales en que el propósito principal es realizar el estudio de la sociedad 

humana”  (pág.12). 
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Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que el proyecto 

se encuentra relacionado con la sociedad ya que se va a realizar el 

respectivo estudio del tipo de posicionamiento que tiene la empresa 

GALABLUE S.A en el mercado, por ende, se debe de tener en cuenta el 

tipo de servicio que brinda a los clientes. 

2.4.3. Fundamentación psicológica  

Lo indicado por Velázquez (2012), “ciencia que estudia los procesos 

mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser 

humano, en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea” 

(pág.12) 

Lo indicado por el autor determina que la psicología es aquella ciencia 

que se encarga de hacer el estudio de aquellos comportamientos que 

efectúa el ser humano ante una situación, tomando como referencia lo 

que se encuentra alrededor. 

2.4.4. Fundamentación Legal  

En la fundamentación legal del proyecto se toma en cuenta las 

siguientes leyes: 

 Ley de la defensa del Consumidor  

Según lo que determina la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

(2011): 

            Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales 

del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución 

Política de la República, tratados o convenios internacionales, 

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes: 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 
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 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren prestar; 

La ley de la defensa del consumidor establece las formas en que 

procederá determinado proveedor para comercializar un producto, en el 

artículo mencionado se estipulan dos derechos importantes 

concernientes al consumidor, tanto en los derechos en la oferta de 

calidad de los productos como la difusión de los mismos por parte de los 

proveedores. 

Ley de Comunicación – Tercer Suplemento 

Según la Ley Orgánica de Comunicación (2013): 

           Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales 

o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán 

considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las 

características propias de los medios que utilizan para difundir 

información y opiniones: 

Las normas deontológicas de la ley de comunicación se ha 

establecido con diferentes literales, donde se mencionan cada uno de las 

características que deberán tener los medios de comunicación a fin de 

difundir información adecuada, dicha ley es regulada para todas las 

personas que ejerzan una actividad de comunicación. 

Resolución No. 045-2015-F 

Acorde a lo que  menciona la Resolución No. 045-2015-F expidió la 

“Política para el financiamiento de vivienda de interés público en las que 

participan el Banco Central del Ecuador o el Sector Financiero Público 

conjuntamente con los sectores financiero Privado y Popular y Solidario”. 

Por otro lado es importante mencionar que tales incentivos ofrecidos por 
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estas instituciones para la creación de estas viviendas constituye en un 

incremento del mercado de mantenimiento inmobiliario, teniendo en 

cuenta  que a mayor incremento de bienes inmuebles, mayor será la 

demanda de servicios de mantenimiento. 

 

Capítulo I 

POLÍTICA, OBJETIVO Y ALCANCE 

Artículo l. POLÍTICA.- Se establece como principio de la política pública 

la prevalencia del ser humano por sobre el capital para lo cual es 

necesario promover el acceso al crédito de las personas y generar 

incentivos a las instituciones del sistema financiero para la creación de 

productos orientados a promover y facilitar la inclusión económica. 

Artículo 2. OBJETIVO y ALCANCE.- La presente política tiene por objeto 

establecer los lineamientos generales para el financiamiento de vivienda 

de interés público, en el que podrán participar el Banco Central del 

Ecuador o el Sector Financiero Público, conjuntamente con los Sectores 

Financiero Privado y Popular y Solidario. 

El segmento de vivienda de interés público pretende mejorar las 

condiciones de vida de familias de bajos recursos económicos a través 

de 3 pilares fundamentales: La tasa, la cuota de entrada de la vivienda y 

el plazo a ser cancelado el préstamo. 

2.5.  Definición de términos  

Bien Inmueble: “Los bienes inmuebles son aquellos bienes que tienen 

una situación fija y no pueden ser desplazados. Se conoce 

principalmente a los bienes inmuebles de carácter inmobiliario, es decir 

pisos, casas, garajes u otros ejemplos similares” (Derecho.com, 2015) . 
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Cartera de clientes: “Conjunto de clientes que los vendedores de una 

empresa tienen dentro de un área de venta y con los que interesa 

mantener un contacto” (Consumoteca, 2015). 

Comunicación: (Wieman, 2010), “Implica la transmisión de ideas, 

pensamientos y sentimientos mediante el habla u otro medio.”(Pág. 15).  

Empresa:  (García, 2010), “La empresa constituye un área de 

investigación propia y específica de la unidad económica productiva con 

un planteamiento científico diferente”. (Pág. 120).  

Estrategia: “Plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento, 

una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé 

alcanzar un cierto estado futuro” (Definición.DE, 2015). 

Investigación de mercados: “Es la recopilación y análisis de 

información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 

realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones 

dentro del campo del marketing estratégico y operativo” (Marketing XXI, 

2015). 

Mantenimiento: “Conjunto de acciones que tienen como objetivo 

mantener un artículo o restaurarlo a un estado en el cual el mismo pueda 

desplegar la función requerida o las que venía desplegando hasta el 

momento en que se dañó, en caso que haya sufrido alguna rotura que 

hizo que necesite del pertinente mantenimiento y arreglo” (Diccionario 

ABC, 2015). 

Mercado: (Ferré, 2013), “El mercado está formado por todos aquellas 

personas que se dedican al intercambio, compra o venta de productos y 

servicios.” (Pág. 18).   

Plan de comunicación: (Ferrato, 2011), “Herramienta en la cual su 

contribución es la de servir como marco para  las acciones 

comunicativas.” (Pág. 30).  
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Plan Estratégico: “Es un programa de actuación que consiste en 

aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos 

conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de 

consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar 

nuestra marcha hacia la gestión excelente” (Guía de Calidad, 2015). 

Posicionamiento: “Es el lugar que ocupa una marca en la mente del 

consumidor y que puede ser reflejada en su decisión de compra. Imagen 

percibida por los consumidores de una compañía en relación con la 

competencia” (Friendly Business, 2008).  

Reposicionamiento: (Diaz de Santos, 1996) “Reposicionar un producto 

o servicio implica aumentar la participación del mercado vendiendo estos 

a nuevos segmentos de consumidores, usuarios o clientes del mismo 

mercado” 

Marketing: (Gronroos, 2011), “Es el conjunto de actividades dirigidas 

por la empresa, para la comercialización de un producto, a fin de 

satisfacer la demanda del mercado.” (pág. 98) 

Planificación: (Venegas, 2012), “La planificación, es el proceso de 

establecer una estructura de pasos y acciones para desarrollar, a fin de 

alcanzar un objetivo.” (pág. 19) 

Plan de marketing: (Sainz, 2013), “documento que permite detallar las 

diferentes actividades del marketing que se desarrollará en una empresa, 

estableciendo objetivos y estrategias.” (pág. 22) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Diseño de la investigación 

Según lo mencionado por Naghi (2011) “El diseño de la investigación 

es un programa que especifica el proceso de realizar y controlar un 

proyecto de investigación, es decir, es el arreglo escrito y formal de las 

condiciones para recopilar y analizar la información, de manera que 

combine la importancia del propósito de la investigación.” (Pág. 85) 

Para tener una correcta percepción de los aspectos que formarán 

parte del desarrollo del presente estudio a continuación se expone el 

diseño de la investigación que ayudará a la autora a tener un mejor 

enfoque del plan sistemático que debe de llevar a cabo para obtener 

buenos resultados en la recolección de la información. 

 Establecer con claridad la problemática que se pretende estudiar. 

 Definir los tipos de investigación con el que se desarrollará la 

investigación. 

 Especificar la herramienta o instrumento a utilizar para la 

obtención de la información. 

 Puntualizar la técnica para la recolección de los datos. 

 Determinar la población con su respectivo cálculo de la muestra 

definiendo el número de encuestas a efectuar y conociendo los 

objetos de estudio. 

 Estipular la forma en la que se llevará a cabo el levantamiento de 

la información. 

La investigación es de carácter exploratoria debido a que se levantara 

la información cuantitativa para fundamentar el trabajo. 

Los diseños pueden ser experimentales o de laboratorio, 

empleados en las investigaciones de corte cuantitativo y no 
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experimentales, válidos tanto para el enfoque cuantitativo como para el 

cualitativo.   

En la literatura aparece frecuentemente esta clasificación: 

Diseños experimentales 

 Experimentos puros 

 Cuasiexperimentos 

Diseños no experimentales 

 Transaccionales o transversales (pueden ser exploratorios o 

descriptivos) 

 Longitudinales ( de tendencia o de evolución de grupo) 

 

3.2. Tipo de Investigación 

Investigación Exploratoria 

Según lo indicado por Gómez (2012) “Los estudios exploratorios se 

efectúan, normalmente, cuando es necesario examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, de que se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado con anterioridad; la 

investigación exploratoria eleva el nivel de conocimiento del 

investigador cuando el mismo los carece al momento de efectuar 

el estudio.” (Pág. 65) 

Al tener una noción y un enfoque principal del problema que atraviesa 

la empresa Galablue S.A. se torna necesario desarrollar estudios más 

profundos para conocer el nivel de posicionamiento que tiene en la 

actualidad esta organización y la necesidad de desarrollar estrategias 

publicitarias para hacer conocer los servicios que este ofrece al mercado, 

puesto que una organización sin marca es una empresa sin identidad 

corporativa y por ende este factor influye en gran magnitud para el 
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desarrollo de Galablue S.A., reflejándose así una visión aproximada de la 

problemática existente en dicha organización. 

Investigación Descriptiva 

Lo expuesto por Bernal (2012) “La investigación descriptiva es una 

manera de llevar un estudio conociendo quién, en qué lugar, cuándo, 

cómo y porqué del problema que se encuentra en estudio. 

Manifestándolo en otras palabras los estudios descriptivos explica con 

eficacia y puntualidad a una organización y el consumidor.” (Pág. 91) 

Por medio de la investigación descriptiva se podrá detallar las 

características, aspectos y situaciones que radica en la zona de estudio y 

quienes la conforman teniendo como principal enfoque definir las 

propiedades que más prevalecen en las personas que radican cerca 

donde se encuentra establecido Galablue S.A. siendo su zona 

demográfica la ciudad de Guayaquil midiendo así la importancia de 

desarrollar estrategias publicitarias y conocer cuál de estas debe de 

implementarse por medio de las percepciones de los objetos de estudio. 

Investigación de Campo  

Moreno (2011) “Los estudios de campo se enfocan en reunir la 

información que necesita el investigador recurriendo primordialmente al 

contacto directo con los acontecimientos o fenómenos que se 

encuentran en investigación, siendo que estos se presenten de forma 

directa al investigador o viceversa.” (Pág. 42) 

Aplicando la investigación de campo la información que pretende la 

autora obtener se dará de forma directa acudiendo a la zona donde se 

encuentra establecido el problema siendo la ciudad de Guayaquil donde 

está instaurada la empresa Galablue S.A. realizando el presente estudio 

hacia las personas que laboran en empresas relacionadas y que tengan 

esta información presentándose estos datos de forma primaria. 
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Figura 2: Ubicación de la empresa GALABLUE 

 

Fuente: Google Maps. 

3.3. Herramienta de la investigación 

El cuestionario 

Según lo indicado por  Grande & Abascal (2011) “Un cuestionario es 

una herramienta común en la investigación científica, es un conjunto 

articulado y coherente de interrogantes para conseguir la información 

que se requiere para poder realizar la investigación que la necesita.” 

(Pág. 189) 

Las interrogantes que estructuran el cuestionario estarán enfocadas 

en base a los objetivos de la investigación, cabe indicar que las 

preguntas serán cerradas haciendo posible la limitación de respuesta del 

objeto de estudio, por ende dichas respuestas se verán reflejadas con 

opciones varias en la que el encuestado puede elegir en base a su 

criterio. 
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3.4.  Técnica de la investigación 

La encuesta 

Según lo definido por Díaz (2011) “La encuesta es una búsqueda 

sistemática de información que se desarrolla generalmente efectuando 

preguntas a los investigados sobre los datos que se pretende obtener 

reuniendo datos de forma individual para adquirir en el transcurso de la 

evaluación datos agregados.” (Pág. 13) 

A través de la encuesta los datos que se pretenden obtener se 

reflejarán porcentualmente siendo menos complejo para la autora la 

recopilación de los datos aplicándose el método cuantitativo, cabe 

mencionar que por medio de la presente técnica la información será 

brindada de forma directa y explícita. Por otra parte aquellos resultados 

necesitan ser analizados e interpretados para tener una mejor 

comprensión del estudio realizado por ende desarrollará a su vez el 

método cualitativo. 

3.5.  Población y Muestra 

Población  

Para Juez & Díez (2011) “Se designa con este término a cualquier 

conjunto de elementos que tienen características comunes. Cada uno de 

los elementos que integran tal conjunto recibe el nombre de individuo.” 

(Pág. 301) 

La población que se estimó para el desarrollo de la investigación son 

las empresas del sector de la ciudad de Guayaquil, la población es finita 

ya que no pasa de los 100.000 individuos y se tomó como referencia 

5419 empresas de la ciudad de Guayaquil de acuerdo a datos en el 

(INEC, 2014).  
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Aquellas personas  ya sean grupos o individuos, que suministrarán 

información, deben estar bien definidas. Se plantea el siguiente cuadro 

para definirla.  

Tabla 5: Definición de Población y Muestra 

Elaborado por: La autora 

Muestra 

Para Juez & Díez (2011) “La muestra es un subconjunto de individuos 

pertenecientes a una población, y representativos de la misma, siendo 

estos los que en realidad se investigaran.” 

Cálculo de la muestra 

Fórmula para hallar una población finita 

  
        

        ))         ))
 

En donde: 

 

Z = Nivel de Confianza 

e = Margen de Error 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

N= Total de la población 

GRUPO 

INDIVIDUO 

TAMAÑO 

GRUPO 

(N) 

TAMAÑO 

MUESTRA 

(n) 

TIPO 

MUESTREO 

MÉTODO 

TÉCNICA 

Empresas de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

5419 359 Aleatorio 

simple 

encuesta 
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n= 
(1.96)²*5419*0.50*0.50 

[(0.05)²(5419-1))+((1.96)²*0.50*0.50)] 

 

n= 
3.8416*5419*0.25 

(0.0025*5418)+(3.8416*0.25) 

 

n= 
5204.4070 

13.545+0.960 

 

n= 
5204.4070 

13.545+0.960 

 

 n=  359 

Se utilizó un nivel de confianza del 95% , la población 5419, 

probabilidad de éxito 50%, probabilidad fracaso 50% y con un 5% de 

margen de error. 

3.6.  Levantamiento de la información 

Para realizar el levantamiento de la información la autora junto con un 

asistente estarán presente en la zona de estudio desarrollando cada una 

de las encuestas correspondientes, una vez recopilados los datos estos 

serán tabulados utilizando el  software Microsoft Excel; obtenidos los 

resultados estos serán analizados e interpretados por la autora para 

tener un mejor enfoque y llegar a una conclusión generalizada de la 

investigación efectuada. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. ¿Alguna vez usted ha solicitado servicios de mantenimientos de 

bienes inmuebles? 

Tabla 6 Solicitud de servicios de mantenimiento 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 345 96% 

No 14 4% 

Total 359 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 1 Solicitud de servicios de mantenimiento 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

96% 

4% 

Solicita usted servicos de mantenimiento 

Si

No
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Análisis de haber solicitado servicios de mantenimientos de bienes 

inmuebles 

Para la investigación se determinó la vital relevancia de una pregunta 

filtro principal que permita diagnosticar si el individuo encuestado 

representaría un posible dato estadístico relevante para el presente 

estudio. Por ende la primera pregunta apuntó a clasificar si los individuos  

en algún momento han solicitado servicios de mantenimientos de bienes 

inmuebles a fin de obtener  en cifras la demanda potencial. 

En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 96% 

de los objetos de estudio indicó sí haber solicitado los servicios de 

empresas dedicadas al mantenimiento de bienes inmuebles, mientras 

que por otro lado el 4% faltante manifestó lo contrario. A través de la 

investigación se puede notar que se cuenta con un gran porcentaje de 

demanda en el sector por lo que es aplicable un plan de publicitario para 

incrementar las ventas. 
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2. ¿Con qué frecuencia solicita este tipo de servicio? 

Tabla 7 Frecuencia de compra 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Mucha frecuencia 125 35% 

Poca frecuencia 147 41% 

Nada de frecuencia 87 24% 

Total 359 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico 2 Frecuencia de compra 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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62 
 

Análisis de la Frecuencia de compra. 

Es importante determinar la frecuencia con la cual los encuestados 

solicitan los servicios de mantenimiento de bienes inmuebles para así 

lograr ver las posibilidades de crecimiento de la empresa.  

A través de la interrogante establecida, siendo esta la frecuencia que 

los sujetos de estudio solicitan estos tipos de servicios, el 41% de los 

encuestados dijo solicitarlos con poca frecuencia, el 24% con nada de 

frecuencia y con un 35% con mucha frecuencia, por lo que se puede 

mostrar que los servicios de bienes inmuebles siendo el mantenimiento 

de instalaciones, reparaciones eléctricas y demás no son tan solicitados 

reflejando poca frecuencia en su consumo o contratación. Cabe indicar 

que esta negatividad podría derivar en una oportunidad para el diseño de 

estrategias que motiven a los usuarios  a la contratación de estos 

servicios.  
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3. ¿Al momento de contratar los servicios de una empresa de 

bienes inmuebles qué aspecto consideraría usted como más 

importante? 

Tabla 8 Parámetros de calificación  

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Puntualidad 110 31% 

Calidad de los servicios 130 36% 

Buena atención al cliente 100 28% 

Otros 19 5% 

Total 359 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3 Parámetros de calificación 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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Análisis de los parámetros de calificación 

Para determinar qué factores motivan la contratación de los servicios 

de restauración de inmuebles, se estableció una pregunta que consulte 

dichas preferencias. En donde se mencionaron características tales 

como: la puntualidad, la calidad de los servicios, la buena atención al 

cliente u otros. De tal manera se tendría una apreciación del grado de 

relevancia que el cliente tiene en su mente.  

El aspecto más importante que los encuestados indicaron que 

consideran al momento de contratar los servicios de una empresa de 

bienes mantenimiento de  inmuebles es la calidad de los servicios, 

categoría que alcanzo el 36%, por otro lado, el 31% manifestó que la 

puntualidad es importante también, el 28% la buena atención al cliente y 

por último el 5% dijo otros aspectos. Es claro percibir que los 

encuestados al momento de contratar los servicios de una empresa de 

bienes inmuebles se fijan mucho en la calidad puesto que estos exigen 

buenos materiales y profesionalismo por parte de la empresa. 
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4. ¿Tiene usted conocimiento de los servicios que ofrece la 

empresa Galablue S.A.? 

Tabla 9 Conocimientos de los servicios de la empresa Galablue S.A. 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 75 21% 

No 284 79% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico 4 Conocimientos de los servicios de la empresa Galablue 

S.A. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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Análisis de los conocimientos de los servicios de la empresa 

Galablue S.A. 

Esta pregunta se efectuó con vital relevancia para determinar que los 

individuos tenían algún reconocimiento de la existencia de la compañía 

Galablue S.A. con el fin de saber si existe algún posicionamiento de 

mercado en la mente del consumidor.  

Los resultados obtenidos en este pregunta determinaron que no existe 

un buen posicionamiento de mercado en la mente del consumidor por 

parte de la compañía Galablue S.A. dado que solo un escaso 21%  

indicó tener conocimiento de los servicios que ofrece la empresa, por 

otra parte, un 79% manifestó no tener conocimiento de aquella empresa 

ni los servicios que ofrece. Esto muestra que la mayor parte de los 

encuestados no tienen conocimiento de la empresa Galablue S.A. 
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5. ¿De los servicios que se detalla a continuación cuál usted utiliza? 

Tabla 10 Tipo de servicio que utiliza  

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Gasfitería 70 19% 

Cerrajería 62 17% 

Albañilería 40 11% 

Electricidad 60 17% 

Carpintería  35 10% 

Limpieza de ventanas 62 17% 

Podada de plantas 20 6% 

Limpieza de trampas de grasa 10 3% 

Total 359 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 5 Tipo de servicio que utiliza 

 

Fuente: Encuestas        

Elaborado por: La autora 
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Análisis del tipo de servicio 

En la presente pregunta era necesario determinar la gama de 

servicios que se ofertan y en qué medida los clientes tenían preferencia, 

esta información ayudaría a verificar que tan rentable es la oferta de 

productos para determinar la cantidad porcentual que mide el nivel de 

interés de los usuarios según cada categoría de producto. 

 

El 6% de los encuestados expresó que utilizaba los servicios de 

podada de plantas, seguido del 17% que requiere servicios de 

electricidad, por otro lado, el 17% determina que el servicio que más 

necesita es la cerrajería, el 3% la limpieza de trampas de grasa, el 19% 

gasfitería, los trabajos de carpintería el 10%,  la limpieza de ventanas un 

17%, por otro lado la albañilería registro un 11%. En base a esto se 

puede determinar que usualmente los clientes, requieren principalmente 

el servicio de Gasfitería, dado que dentro de los servicios que ofrece la 

compañía Galablue alcanzó un 19% de nivel de interés. 
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6. ¿Qué servicios se le hace difícil contratar? 

Tabla 11 Servicios que se hacen difíciles de encontrar 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Trabajos en Gypsum 159 44% 

Sistema de riego 100 28% 

Otros 100 28% 

Total 359 100% 

           Fuente: Encuestas  

           Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico 6 Servicios que se hacen difíciles de encontrar 

 

           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: La autora 
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Análisis de los servicios difíciles de encontrar 

     En la presente pregunta el objetivo es medir el nivel de complejidad 

que encontraban los clientes al momento de contratar servicios tales como: 

sistemas de riego y trabajos de Gypsum, entre otros. Con este fin se planteó 

la interrogante para identificar las características del mercado.  

     En base a la pregunta mencionada el 44% de los encuestados indicó 

que los trabajos de Gypsum son los más difíciles de contratar y esta 

categoría se ubicó en primer lugar. El otro 56% de los encuestados se 

dividieron en dos grandes grupos el primero de ellos con un 28% de los 

encuestados indicó que se les complicaba la contratación de sistemas de 

riego. Sin embargo el otro 28% restante indicó que se le complicaba “Otro” 

tipo de servicios sin especificar.  
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7. ¿De las empresas que se detallan a continuación, cuál ha 

contratado usted? 

Tabla 12 Contratación de empresas 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Intelca 124 35% 

Rubasa 110 31% 

Galablue S.A. 75 21% 

Otros 50 14% 

Total 359 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 7 Contratación de empresas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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Análisis de contratación de empresas. 

En relación a esta pregunta se necesitaba determinar cuál o cuáles 

son las empresas que los clientes han contratado y lograr medir cual es 

el actual posicionamiento del mercado en función de las empresas que 

son competidores directos de la compañía Galablue S.A. 

En lo que respecta a la contratación de empresas, el 35% expreso que 

era Intelca, no obstante el 31% de los encuestados indicaron que 

normalmente contrataban los servicios de la empresa Rubasa. En cuanto 

al posicionamiento de mercado de Galablue S.A. sólo el 21% determino 

que contrataba los servicios de esta empresa. Esta cifra refleja la falta de 

posicionamiento en el mercado que existe sobre la empresa Galablue es 

lo que provoca que no tenga un gran número de contratos. Un escaso 

14% de los encuestados indicó que no contrataba ninguna de las demás 

empresas previamente mencionadas.  
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8. ¿Cómo le gustaría tener información sobre los servicios de bienes 

inmuebles? 

Tabla 13 Tipo de publicidad 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Folletos 95 26% 

Vendedor 75 21% 

Correo electrónico 75 21% 

Plegable 50 14% 

Vía telefónica 45 13% 

Otros  19 5% 

Total 359 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 8 Tipo de publicidad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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Análisis del tipo de publicidad 

La presente pregunta del cuestionario de la encuesta tenía como 

objetivo principal, determinar qué tan efectivo sería la implementación de 

publicidad, en efecto que tipo de presentación de la información 

publicitaria seria la adecuada. 

El 5% de los encuestados indicó que le gustaría tener información por 

otros medios, el 26% por folletos, un 21% de los encuestados indicó que 

le gustaría recibir la información a través de un vendedor. Otro 21% de 

los encuestados indicaron que les gustaría recibir la información por el 

correo electrónico, por otro lado la publicidad plegable recibió un 14% de 

aceptación.  Por vía telefónica el nivel de aceptación y preferencia 

alcanzó el 13% de los resultados. Por otros medios, los encuestados se 

referían a banners, eventos y publicidad impresa, de modo que tiene un 

mayor alcance y es más accesible pero solo alcanzó un nivel mínimo de 

interés del 5%. 
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9. ¿De encontrarse interesado en contratar una nueva empresa, cuál o 

cuáles serían los aspectos que motivarían la contratación de una 

nueva? 

Tabla 14 Aspectos influyentes de contratación 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Puntualidad 90 25% 

Precios módicos 109 30% 

Promociones 40 11% 

Garantía 60 17% 

Otros 60 17% 

Total 359 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 9  Aspectos influyentes de contratación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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Análisis de Aspectos influyentes de contratación 

Para determinar qué tan efectivo o probable sería la contratación de 

otra empresa en función de los parámetros de interés se formuló esta 

pregunta la misma que serviría para medir dichas preferencias.  

Dentro de los aspectos que influyen para la contratación de una 

empresa, está más que todo los precios módicos con un 30%, la 

puntualidad con el 25%, seguido por el 11% que indicaron que las 

promociones les agradaban y que les motivaba, el 17% indicaron que la 

Garantía era importante y el resto de personas que representaron un 

17% indicaron otras opciones no especificadas. 
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10. ¿Cree usted necesario que la empresa desarrolle estrategias 

publicitarias para posicionar su marca y los servicios que ofrece al 

mercado? 

Tabla 15 Implementación de estrategias publicitarias para 

posicionar su marca y los servicios que ofrece al mercado 

CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Total acuerdo 269 75% 

Parcial acuerdo 75 21% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 15 4% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 359 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 10 Implementación de estrategias publicitarias para 

posicionar su marca y los servicios que ofrece al mercado 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 
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Análisis de implementar estrategias publicitarias para posicionar su 

marca y los servicios que ofrece al mercado 

El objetivo de la pregunta final era medir el grado de importancia sobre 

la necesidad del desarrollo de estrategias publicitarias por parte de la 

empresa Galablue para el correcto posicionamiento de mercado de su 

marca y los servicios que ofrece al mercado. 

Acorde a los resultados obtenidos en el estudio, el 75% de los 

encuestados expresó estar totalmente de acuerdo en que sí es necesario 

que se desarrollen estrategias publicitarias para que se pueda posicionar 

la marca de Galablue, el 21% dijo estar parcial acuerdo, mientras que un 

escaso 4% indicó que no estaba ni a favor ni en contra, es decir que les 

parecía irrelevante el tópico de estudio completando así el 100% de la 

opinión de los encuestados. Cabe destacar que es sumamente 

importante que una empresa emplee publicidad para llegar al mercado, 

dado que el servicio o producto que se comercializa puede ser de gran 

valor comercial, imagen, calidad o durabilidad más sin embargo este no 

se puede vender por sí solo, siempre se debe tener estrategias que 

complementen dicho posicionamiento.  Esto redundará en positivo 

logrando que la empresa Galablue S.A. se dé a conocer por su mercado 

meta. 
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         CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Descripción de la empresa  

GALABLUE S.A; es una empresa de prestación de servicios de bienes 

inmuebles  que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, y que 

brinda a los clientes los siguientes servicios:      

Mantenimiento y remodelación  

 Fontanería  

 Pintura  

 Albañilería  

 Carpintería  

 Remodelaciones  

 Limpieza de cisternas  

 Limpieza de ventanas  

 Reparaciones eléctricas  

 Estructuras metálicas  

 Limpiezas de trampas de grasa  

Mantenimiento de jardinería  

 Cortar jardinerías  

 Diseño de zonas verdes  

 Aplicación de fertilizantes  

 Mantenimiento de jardines internos  

 

5.2. Justificación 

La empresa tiene seis años en el mercado desarrollando esta 

actividad pero no ha obtenido el posicionamiento adecuado y esperado 
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por los directivos de la misma, lo que ha generado que el negocio no 

posea una cantidad de clientes considerables para ofertar sus servicios.  

A su vez la existencia de competidores fuertes en el mercado ha 

contribuido en la baja cartera de clientes a pesar de la existencia de un 

mercado inmobiliario y empresarial en crecimiento. 

Entre otros factores que han impedido la expansión de la empresa en 

el mercado guayaquileño es el nombre comercial que esta posee, siendo 

el mismo considerado como no representativo para la actividad a la que 

la empresa GALABLUE se dedica.  

Por lo antes mencionado se propone elaborar un plan publicitario que 

le permita a la empresa GALABLUE alcanzar un óptimo reconocimiento 

de mercado ampliando así su cartera de clientes actual.   

5.3. Objetivos  

5.1.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de reposicionamiento  que le permita a la empresa 

GALABLUE alcanzar un óptimo reconocimiento de mercado ampliando 

así su cartera de clientes actual.  

5.1.2. Objetivos específicos 

 Incrementar mediante un plan publicitario el posicionamiento de la 

imagen distintiva de la empresa.  

 Obtener una base de clientes potenciales  

 Dar a conocer los servicios que proporciona la empresa en el 

mercado  

 

5.4. Análisis FODA  

5.4.1. FORTALEZAS 

F.1.  Amplia gama de servicios para hogar y oficina   

F.2.  Disponibilidad de Recursos financieros para inversión 
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F.3.  Proveedores calificados 

 

5.4.2. OPORTUNIDADES  

O.1.  Incremento acelerado del número empresas en Guayaquil 

O.2.  Alto índice en construcción de proyectos inmobiliarios 

residenciales en Guayaquil. 

O.3.  Aplicación de resoluciones más estrictas en seguridad laboral 

para empresas. 

O.4.  Mayor impacto publicitario en las redes sociales  

 

5.4.3. DEBILIDADES  

 

D.1.  Bajo reconocimiento de la empresa en el mercado 

D.2.  Poca Cartera de clientes 

D.3.  Competidores más fuertes en el medio. 

5.4.4. AMENAZAS  

A.1.   Proliferación de productos sustitutos. 

A.2.   Reducción de tiempo para constituir nuevas empresas. 

A.3.   Incremento de competidores 

 

5.5. Matriz FODA  

Mediante lo especificado en el análisis se procede a elaborar una 

matriz FODA de la empresa GALABLUE. 

 

 
 
 
 



 

 

Tabla 16 Matriz FODA 

 

Elaborado Por: La Autora

  INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES  

F.1. Amplia gama de servicios para hogar y oficina   D.1. Bajo reconocimiento de marca de la empresa  

EXTERNO   
F.2. Disponibilidad de Recursos financieros para inversión D.2. Poca Cartera de clientes 

F.3. Proveedores calificados D.3. Competidores más fuertes en el medio. 

OPORTUNIDADES  Estrategias F-O Estrategias O-D 

O.1. Incremento acelerado del número empresas 
en Guayaquil 

F2-O3.- Elaboración de un plan de comunicación eficiente 
dirigido al público objetivo de la empresa. 

D1-O4.- Elaboración de un plan de publicidad digital para la 
empresa GALABLUE 

O.2. Alto índice en construcción de proyectos 
inmobiliarios residenciales en Guayaquil. 

F1-O4.- Elaboración de un plan de publicidad digital para 
la empresa GALABLUE 

D3-A1.- Elaboración de un plan de promoción de ventas para 
atraer clientes. 

O.3. Aplicación de resoluciones más estrictas en 

seguridad laboral para empresas.  
D.2-O3.- Elaboración de un plan de comunicación eficiente 
dirigido al público objetivo de la empresa. 

O.4. Mayor impacto publicitario en las redes 

sociales  
    

AMENAZAS  Estrategias F-A Estrategias D-A 

A.1.  Proliferación de productos sustitutos. 
F1-A1.- Elaboración de un plan de comunicación eficiente 
dirigido al público objetivo de la empresa. 

D.1-A3.- Elaboración de un plan de publicidad  dirigido al público 
objetivo de la empresa GALABLUE 

A.2.  Reducción de tiempo para constituir nuevas 

empresas. 
F2-A3.- Elaboración de un plan de publicidad  dirigido al 
público objetivo de la empresa GALABLUE 

D3-A1.- Elaboración de un plan de promoción de ventas para 
atraer clientes. 

A.3.  Incremento de competidores 
F3-A3.- Elaboración de un plan de promoción de ventas 
para atraer clientes. 

D1-A3.- Elaboración de un plan de branding eficaz para mejorar 
la imagen de la empresa GALABLUE en el mercado 



 

 

Las estrategias que refleja la matriz FODA son: 

 Elaboración de un plan publicitario eficiente dirigido al público objetivo 

de la empresa. 

 Elaboración de un plan de publicidad digital para la empresa 

GALABLUE.  

 Elaboración de un plan de promoción de ventas para atraer clientes. 

 Elaboración de un plan de branding eficaz para mejorar la imagen de la 

empresa GALABLUE en el mercado. 

 

5.6. Organigrama 

El organigrama en una empresa es considerado como la 

representación gráfica de la estructura de una organización mediante la 

cual se especifican las cadenas de mando existentes en la misma. 

5.6.1. Organigrama estructural 

 El organigrama estructural se lo representa por medio de un cuadro 

jerárquico que van desde el nivel de gerencia hasta nivel operativo.  
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Gráfico 11. Organigrama estructural 

 

Fuente: GALABLUE 

Elaborado por: La AUTORA. 

 

5.7. Plan de acción de la empresa GALABLUE  

 

5.7.1. Planeación Estratégica.  

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en 

marcha de distintos planes operativos por parte de la empresa, 

considerada una función que busca maximizar en el largo plazo los 

beneficios de los recursos disponibles.  

 

5.7.2. Antecedentes de la propuesta de la Empresa GALABLUE.   

La Empresa GALABLUE S.A está dedicada a dar mantenimiento a 

bienes inmuebles ya sean residenciales o empresas tanto en jardinería, 

carpintería, gasfitería, limpieza, etc., con un servicio enfocado al cliente 

mediante el uso de insumos no tóxicos.  
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Este proyecto busca elaborar un plan publicitario que le permita a la 

empresa GALABLUE alcanzar un óptimo reconocimiento de mercado 

ampliando así su cartera de clientes actual. Este a su vez incluye la 

realización de un plan de promoción de ventas, publicidad digital y 

branding con la finalidad de mejorar el posicionamiento de la compañía y 

atraer nuevos clientes.  

Para este proyecto se realizaron encuestas que arrojaron información 

valiosa para la toma de decisiones referentes al rumbo de la 

investigación. En este plan se presenta: un análisis del macro y micro 

entorno de la empresa que incluyen análisis PESTEL, PORTER y FODA, 

los servicios que la empresa ofrece, a quién va dirigido este servicio, 

planteamiento de objetivos y las estrategias para alcanzarlos el sistema 

de control para medir, comprobar e inspeccionar las metas establecidas 

en el plan de comunicación mercadotécnico.  

5.7.3.  Objetivos de la propuesta de la empresa Galablue S.A. 

Objetivo General 

Diseñar  un plan de reposicionamiento y publicitario para aumentar su 

reconocimiento de mercado y su cartera de clientes. 

Objetivos Específicos 

 Definir las estrategias para el desarrollo de un  plan publicitario.  

 Determinar las estrategias publicitarias aplicables para GALABLUE. 

 Identificar el monto de inversión necesaria para la ejecución del 

plan. 

 

5.7.4. Macro segmentación 

 

 Geografía:    Víctor Manuel Rendón 456 y 

                                                    Baquerizo Moreno Guayaquil 
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 Tamaño de la empresa:        Mediana y grande  

 Actividad de la empresa:               Mantenimiento de inmobiliarios. 

 

5.7.5. Mercado Meta 

El mercado meta se compone de empresas y residencias que 

requieran de servicios de mantenimiento. Los esfuerzos de ventas son 

dirigidos principalmente a empresas las cuales han tenido un crecimiento 

en la ciudad con un total de 98638 empresas con un crecimiento del 

293% desde al año 2011 al 2015 como se puede observar en la tabla uno 

y dos del presente proyecto. A su vez la construcción de proyectos 

inmobiliarios aumenta las posibilidades de la empresa debido a que 

oscilan entre los 117 y 132 proyectos anuales. 

5.7.6. Posicionamiento 

Actualmente por la competencia que tiene GALABLUE S.A., en el 

mercado, cuenta con un bajo posicionamiento influyendo en el tamaño de 

su cartera de clientes actual, lo que se plantea con este proyecto es lograr 

atraer clientes con el fin de incrementar ese posicionamiento. 

5.7.7. Beneficios 

Los beneficios son netamente económicos, por la elaboración y 

aplicación del plan se espera que genere a la empresa GALABLUE 

liquidez por el incremento de ventas relacionado a una cartera de clientes 

más atractiva.  

 

5.7.8. Marketing Mix de la Empresa GALABLUE S.A.  

Producto  

La cartera de producto con el que cuenta la empresa GALABLUE es: 
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Mantenimiento y remodelación  

 Fontanería 

 

1. Taladros: Generalmente las tuberías están ubicadas dentro de una 

estructura, para ello es necesario taladrar dicha estructura para 

llegar a las tuberías. 

 

2. Corta Tubos: Los cortatubos trabajan con aluminio, hierro 

galvanizado y cobre, como su nombre lo indica, esta herramienta 

permite cortar tubos independientemente del material que esté 

elaborado, de forma sencilla y rápida. 

 

3. Llave a Presión, llave inglesa y alicates: Indispensables para lograr 

que los tubos queden conectados y firmes entre permitiendo 

ejercer mayor presión manual. 

 

4. Tarraja de Roscar: utilizada en los tubos PVC para hacer las 

respectivas roscas que servirán para conectar los tubos entre sí. 

 
 

 Pintura 

 

1. Brochas y rodillos: Indispensables para llevar a cabo la labor de un 

pintor, utilizadas durante todo el proceso que dure la satisfacción 

del cliente en este servicio. 

 

 Albañilería  

 

1. Martillo: Será usado para martillar clavos en estructuras para 

mantenerlas firmes, en el caso de tablas que sirvan de cajones o tiras 

de madera que sujeten el cemento fresco. 
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2. Alicates: Cortar alambres para sujetar la estructura de los pilares, 

pilaretes o riostras. 

 

3. Cierras de mano: Cortar todo tipo de metal, en el caso de fierros 

usados para las construcciones de paredes o estructuras de cemento y 

bloque. 

 

4. Combos: Destruir todo tipo de estructura que se reconstruirá, en el 

caso de paredes y pilares. 

 

5. Vailejos y paletas: Permiten el fácil manejo de la mezcla del cemento, 

por un lado la paleta permite transportar mezcla y el vailejo a su vez es 

utilizado para enlucir paredes, pisos, colocar mezcla de cemento en 

bloques y ladrillos.  

 

6. Mezcladoras: Permiten la fácil elaboración de la mezcla, debido a que 

esta no se haría manual sino mecánica. 

 

 

7. Cinceles: Utilizados para descomponer estructuras pero de forma más 

delicada gracia a su punta. 

 

 Carpintería  

 

1. Martillos: Para clavar clavos en paredes, sujetar puertas, ventanas, 

anaqueles o construcción de alguna pared o estructura de madera en 

el caso de ser requerido. 

 

2. Lijadoras: No siempre las maderas vienen con superficie lisa, es 

necesario lijarlas para ello será utilizada esta herramienta la cual dará 

buen aspecto al acabado del trabajo. 
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3. Cortadoras eléctricas: Utilizadas para cortar la madera empleada 

durante el trabajo, lo cual facilita el trabajo y lo hace ágil. 

 

4. Destornilladores: Usados para ajustar las puertas y ventanas de 

madera en una estructura con la finalidad de que esta se mantenga 

firme.  

 

 Limpieza de cisternas 

 

1. Aspiradoras de agua: Usadas al inicio de esta actividad para retirar 

los residuos del agua de la cisterna para facilitar su limpieza. 

 

2. Mangueras a presión: Permite utilizar la presión del agua con la 

finalidad de reducir la suciedad que puede existir en la estructura 

antes de iniciar la tarea. 

 

3. Máquina cepilladora: Necesaria para sacar la suciedad de la 

superficie de la cisterna. 

 

4. Escobas: Permiten restregar la suciedad de la estructura en forma 

rápida. Cepillos de mano: En el caso de suciedad difícil de quitar 

este será usado para removerla. 

5. Trapeadoras: Utilizados para remover cualquier tipo de líquido 

sobrante una vez terminada la limpieza de la cisterna para dejarla 

totalmente seca.  

 
 

 Limpieza de ventanas  

 

1. Limpia vidrio manuales: En el caso de ventanas altas o fuera del 

alcance del personal de limpieza, se utilizarán estos limpia vidrios 

para lograr la tarea. 
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2. Franelas: Utilizados para la limpieza de ventanas al alcance del 

personal. 

 

 Reparaciones eléctricas 

 

1. Destornilladores: Usados para aflojar o ajustar tornillos los cuales 

son utilizados para sujetar los extremos de los cables en cada 

punto eléctrico. 

 

2. Alicates: Utilizados para cortar cables eléctricos gracias a su filo en 

la punta. 

 

3. Verificadores de voltajes: Utilizados para verificar si existe corriente 

eléctrica en las conexiones que el personal realiza, esta 

herramienta permite verificar que el trabajo fue realizado con éxito. 

 

4. Cortadoras eléctricas: En el caso de los tubos eléctricos utilizados 

para las instalaciones, esta herramienta permitirá cortarlos para que 

sean usado a la medida de la instalación. 

 

 Estructuras metálicas 

 

1. Cortadora eléctrica: Utilizada para cortar varillas de metal de distintos 

grosores, en el caso que se requiera rediseñar o construir una 

estructura metálica. 

 

2. Máquina Soldadora: Una estructura metálica debe estar bien sujeta, 

para ello se emplea una soldadora para llevar a cabo el proceso de 

ajuste de esa estructura para que quede inmóvil sin causar peligro a 

terceros. 
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 Limpiezas de trampas de grasa  

 

1. Aspiradoras de agua: Esta son utilizadas para retirar el contenido de 

las trampas de grasa, es decir todo el material que se encuentre dentro 

de ellas para su posterior limpieza. 

 

2. Maquina Cepilladora: Necesaria para llevar a cabo la limpieza efectiva 

de la trampa de grasa, en toda su estructura 

 
 

 Mantenimiento de jardinería  

- Cortar jardinerías 

 

1. Tijeras de jardinerías: Comunes para dar mantenimiento de este 

tipo a esta parte del terreno, de esta manera se cortarán las plantas 

dañadas para que den un mejor aspecto al lugar. 

 

2. Podadoras: En el caso del césped y la maleza, esta permite dar un 

rápido corte en diferentes niveles convirtiéndola en una herramienta 

útil al momento de dar el servicio. 

 

 

- Diseño de zonas verdes  

 

1. Palas: Esenciales para retirar la tierra de la parte del terreno donde se 

colocarán la o las plantas. 

 

2. Picos: En el caso de terrenos con superficies duras, este permite 

realizar los hoyos en donde se colocarán las plantas. 

 

3. Vailejos: Herramientas que permiten un manejo delicado de la 

jardinería, permitiendo colocar las plantas en su sitio y a su vez 

adherirlas al terreno de forma cuidadosa sin dañarlas. 
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- Aplicación de fertilizantes 

 

1. Bombas fumigadoras: Permiten una aplicación rápida de estas 

sustancias a los jardines. 

 

- Mantenimiento de jardines internos  

 

1. Vailejos: Permiten retirar o colocar las plantas en las masetas 

según como sea conveniente. 

 

2. Tijeras de jardinería: En el caso de las plantas que se deseen podar 

debido a que tienen partes dañadas, se utilizara esta herramienta 

para remover en forma total o parcial la plata. 

A continuación en la GRÁFICO 12 se detallan los diferentes tipos de 

herramientas empleadas por la empresa para la satisfacción del cliente: 



 

 

Gráfico 12: Herramientas y Maquinarías utilizadas para el servicio. 

 

Elaborado por: La autora 



 

 

Precio  

A continuación se presenta los precios actuales de la competencia 

versus el precio que ofrece a empresa GALABLUE al mercado: 



 

 

Tabla 17: Precios de los servicios de la competencia y de la empresa GALABLUE 

Empresas 

SERVICIOS 

Limpieza 
Fachadas 

Jardinería 
Limpieza 

Pisos 

Limpieza 
cisternas 
y techos 

Alfombras 
y muebles 

Diseño Albañilería Gasfitería Electricidad Pintura 

Intelca 3 m2 2.5m2 3m2 2.5m2 1.5m2 5m2 60 o + 35 o + 30 o + 60 o + 

Rubasa 2m2 1.5m2 2m2 1.5m2 1.1m2 4m2 55 o + 30 o+ 25 o + 55 o + 

GALABLUE 2m2 1m2 2m2 1.25m2 1m2 3.75m2 50 o + 25 o + 20 o + 50 o + 

Fuente: GALABLUE 

Elaborado por: La autora 



 

 

Plaza 

El mercado de la empresa se enfoca en la ciudad de Guayaquil donde 

se ubica la empresa porque facilita la actividad y transporte del talento 

humano para brindar el servicio, además es una de las ciudades que 

posee un alto crecimiento empresarial e inmobiliario a nivel nacional.   

Promoción o comunicación 

Mediante este proyecto se utilizaran las siguientes herramientas de 

comunicación: publicidad, promociones de ventas y marketing digital, que 

la compañía utilizara para comunicar de manera persuasiva el valor a los 

clientes o crear relaciones con ellos.  

5.7.9. BRIEFING CREATIVO 

Descripción de la situación 

La Empresa GALABLUE S.A actualmente se dedica, como ya se ha 

mencionado anteriormente en el proyecto, a dar mantenimiento en bienes 

inmuebles ya sean residenciales o empresariales tanto en jardinería, 

carpintería, gasfitería, limpieza, etc., con un servicio enfocado al cliente 

mediante el uso de insumos no tóxicos.  

El problema que se plantea en este proyecto es que la empresa de 

mantenimiento inmobiliaria GALABLUE S.A., debido al bajo nivel de 

reconocimiento que posee y de la existencia de competidores fuertes en 

el mercado, registra a la fecha una  baja cartera de clientes a pesar de la 

existencia de un mercado inmobiliario y empresarial en crecimiento 

Lo que se quiere lograr con este proyecto es elaborar un plan 

publicitario que le permita a la empresa GALABLUE alcanzar un óptimo 

reconocimiento de mercado ampliando así su cartera de clientes actual, 

recalcando que las herramientas a utilizar son: publicidad, promociones 

de ventas y marketing digital, que la compañía utilizara para comunicar de 

manera persuasiva el valor a los clientes o crear relaciones con ellos.  
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La  Distribución  

Es el proceso mediante el cual el producto llega al cliente, a diferencia 

del canal de distribución de los bienes de consumo, el de un servicio es 

diferente ya que requiere del contacto directo de la persona que ofrece su 

servicio.  

Grafico 13 .- Proceso de Distribución de GALABLUE 

 

 

Fuente: GALABLUE 

Elaborado por: La autora 

 

Marca 

La empresa de mantenimiento de bienes inmuebles con su marca 

corporativa GALABLUE fue creada el año 2009 con el concepto de crear 

a los clientes un lugar ideal para sus labores diarias con seguridad y 

eficiencia, ofreciendo  no sólo un servicio sino soluciones a sus clientes 

asegurando su satisfacción.  

Posicionamiento   

Posicionamiento actual del producto: Bajo debido a la competencia y a 

su nivel de reconocimiento en el mercado, esto a su vez ha contribuido en 

la baja cartera de clientes. 

Empresa 

GALABLUE S.A, es una empresa dedicada al mantenimiento de bienes 

inmuebles, fundada el año 2009 en el sector centro de la ciudad de 

Guayaquil, en las calles Víctor Manuel Rendón 456 y Baquerizo Moreno, 
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cuyo concepto es crear a los clientes un lugar ideal para sus labores 

diarias con seguridad y eficiencia. 

Hasta la fecha se ha enfocado en ganar reconocimiento a través de la 

experiencia en el mantenimiento de edificios, condominios, locales 

comerciales y mantenimiento de jardineras. 

Entre los servicios que brinda se encuentran: 

 Mantenimiento y Reparación: Fontanería, pintura, albañilería, 

cerrajería, carpintería, remodelaciones, limpieza de cisterna, limpieza 

de ventanas, reparaciones eléctricas, estructuras metálicas y limpieza 

de trampas de grasa. 

 Mantenimiento de Jardines: Corta y diseño de zonas verdes, aplicación 

de fertilizantes y mantenimiento de jardines internos. 

 

 Competencia 

Entre las empresas que brindan servicio de mantenimiento a inmuebles se 

encuentra a INTELCA, cuya matriz está ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

su trayectoria de 35 años le ha permitido ganar reconocimiento, una mayor 

participación y presencia a nivel nacional, provocando que su cartera de 

clientes sea cada vez más amplia (INTELCA, 2015). Otra empresa de este 

sector es MULTIMAESTRO, la misma que ofrece soluciones de 

mantenimiento al mercado, entre otras empresas, a su vez la oferta de este 

servicio crece cada vez más en internet. 

Antecedentes Publicitarios 

La empresa GALABLUE no ha llevado a cabo ningún tipo de campaña 

publicitaria hasta la fecha.  
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Público Objetivo 

Segmentación Geográfica:  

Nacionalidad: Ecuatoriana  

Ciudad: Guayaquil 

Lugar: Centro, Víctor Manuel Rendón 456 y Baquerizo Moreno. 

Segmentación empresarial:  

Tamaño de empresas: Empresas de cualquier tamaño 

Ciudad: Guayaquil  

Segmentación residencial:  

Nivel socioeconómico: Medio- alto a Alto-Alto 

Segmentación Psicográficas y conductual:  

En el caso de los clientes residenciales, son personas que por 

cuestiones de trabajo no pueden llevar a cabo actividades de 

reparaciones o remodelaciones en sus hogares y a su vez con un poder 

adquisitivo que permita solventar dicho servicio.  

Objetivo Publicitario 

Aumentar el reconocimiento de la empresa de mantenimiento 

inmobiliario GALABLUE en la ciudad de Guayaquil donde se encuentra su 

mercado meta.  

Beneficio y razón para crearlo. 

Logar reconocimiento de mercado con la finalidad de aumenta la 

cartera de clientes y que la misma se refleje en sus ventas, lograr los 

objetivos de la empresa y para ello se realizará la campaña de publicidad.  

5.8. Plan de comunicación  

El plan de comunicación de la empresa GALABLUE se basa en un plan 

de promoción marketing que contendrá: publicidad, promoción de ventas, 

branding y publicidad digital. Esto se realiza con el fin de lograr que la 
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empresa de mantenimiento inmobiliario GALABLUE alcance una óptima 

posición en el mercado e incremente su cartera de clientes actual. 

5.8.1. Plan estratégico de publicidad  

Las técnicas de marketing a aplicar por parte de la empresa 

GALABLUE tienen como objetivo reforzar el posicionamiento de la 

empresa, entre los medios a emplear se consideraron las llamadas 

telefónicas a los prospectos, la entrega de folletos y el diseño de páginas 

web considerados como medios eficaces para dar a conocer información 

de los servicios que la empresa ofrece. A continuación se detallan las 

estrategias con sus respectivas tácticas: 

Estrategia:  

Elaboración de un plan de publicidad  dirigido al público objetivo de la 

empresa GALABLUE    

 Primera Tácticas: Realizar llamadas telefónicas a empresas de la 

ciudad de Guayaquil 

 Elaborar un libreto para la persona que realice las llamadas con la 

finalidad que la información que ese transmita sea estándar. 

 Las llamadas se realizarán a mediado de semana. 

 Se telefoneará con mayor frecuencia las PYMES. 

Plan de Acción  

Se designará a una persona enrolada en la empresa para que realice 

esta actividad, de preferencia, personal de actividades auxiliares, dicha 

información que se brinde a los prospectos estará relacionada a los 

servicios que brinde la empresa, en caso que el cliente se sienta 

interesado se procederá a traspasar la llamada al departamento de 

ventas. Las llamadas se realizarán martes, miércoles y jueves, con mayor 

intensidad los días miércoles  para evitar los inicios y fines de semana 

cansados, desde las 11:00 hasta las 16:30 en el transcurso de un mes. 



 

101 
 

 Segunda  Táctica:  

Entregar catálogos en zonas residenciales de nivel socioeconómico 

medio en la ciudad de Guayaquil.  

 Se diseñarán catálogos que contengan información de la empresa 

haciendo énfasis en los servicios que brinda y cómo pueden 

contactarla.  

 Estos catálogos serán entregados por personas enroladas en la 

empresa de preferencia personal de actividades auxiliares los días 

jueves y viernes en horarios de 9:00 a 16:00. 

 Las zonas de penetración serán en preferencias zonas 

empresariales de la ciudad de Guayaquil. 

Plan de Acción  

Los catálogos son los más empleados como medios de comunicación 

BTL, ya que implican un bajo costo referente a medios tradicionales de 

comunicación masiva y que muy bien empleados pueden generar un 

impacto positivo en el público objetivo.  

La empresa GALABLUE entregará un total de 400 catálogos. 

Los catálogos tendrán las siguientes características: 

Medida: Tamaño medio oficio 

Color: Full Color. 

Clase de papel: Papel couche.  
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Figura 3: Portada de catálogo  GALABLUE 

 

Elaborado por: La autora 

 

En el anexo N° 4 se puede apreciar el catálogo que se presentara a los 

clientes, el mismo que contiene un total de 13 carillas incluida la portada.  

 Tercera Táctica: 

Elaboración de Tarjetas de presentación para el personal de ventas. 

 Serán exclusivas del personal de ventas de la compañía. 

 Serán entregadas a potenciales clientes o en visitas a potenciales 

clientes. 

 Diseñadas de forma llamativa e innovadora. 
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Plan de acción  

Las tarjetas de presentación estarán diseñadas de tal manera que 

contengan el logo institucional de la empresa, dirección y teléfonos de las 

instalaciones de la empresa. 

Además del nombre y cargo de la persona responsable a quien se le 

podría pedir información sobre los servicios que brindad la empresa.   

Las tarjetas de presentación tendrán una medida de 5cm x 9cm de ancho 

en papel opalina impresa a full color. 

Figura 4 : Business Card/Tarjeta de presentación 

 

 

Elaborado por: La Autora  
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 Cuarta Táctica: Cuidado medioambiental  

Generar en los colaboradores el interés por preservar el 

medioambiente. 

Plan de acción.  

Compensar a los empleados que colaboran con el medio ambiente, de 

tal manera se genera un aporte a la imagen de la empresa y a su vez se 

promueve el apoyo al medio ambiente. 

Tabla 18: Presupuesto de Publicidad 

      ACTIVIDAD P. MENSUAL P. ANUAL 

Llamadas telefónicas  $ 28,00 $ 336.00 

Catálogos x 400 $ 15,00 $ 6.000,00 

Tarjetas de 

presentación  x 1.000 

$ 35,00 $ 420.00 

TOTAL   $ 6.756,00 

    

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora  

5.9. Plan estratégico de comunicación  digital 

Estrategia: Elaboración de un plan de publicidad digital para la empresa 

GALABLUE 

 Primera  Táctica:  

Creación una página web para la empresa GALABLUE. 

 Se contrata a un diseñador para la elaboración de la página.  

 Se incluirán fotografías del personal de la empresa y las 

actividades que estos realizan.  
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Plan de Acción  

El internet constituye una herramienta muy importante para cada 

empresa, una página es la carta de presentación digital de una empresa 

en donde el cliente potencial observará información correspondiente a la 

empresa y conocer más de cerca los servicios que ofrece.  En la 

actualidad el internet es una fuente de información donde las personas 

acceden para encontrar soluciones a sus problemas. La empresa al no 

contar con un sitio web donde los usuarios puedan ingresar y adquirir 

información sobre los servicios que brinda la organización se propone la 

creación de esta. Una vez realizada esta deberá estar actualizada con 

datos reales para que así el usuario que la visite se sienta atraído y se 

incentive en adquirir los servicios. Dicho medio busca captar a los 

usuarios que utilizan con frecuencia el internet.   

Figura 5  Sitio web 

 

Elaborado por: La Autora  
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 Segunda Táctica: Diseño de un página de Facebook y Twitter de la 

empresa GALABLUE. 

 El diseñador anterior se encargará de vincular estas redes sociales con 

la página web.  

 Se incluirán fotografías del personal de la empresa y las 

actividades que estos realizan.  

 Se realizará seguimientos y publicaciones semanales en las redes.  

 

Plan de Acción  

La publicidad en redes sociales constituye una herramienta eficiente de 

publicidad y a su vez económica en relación a otro tipo de publicidad, 1 de 

cada 3 empresarios establece que las redes sociales son una herramienta 

que le permite captar nuevos clientes y darse a conocer en el medio. 

Cualquiera puede tener acceso a internet; este medio fomenta la 

comunicación por lo que se propone crear una página de Facebook y 

Twitter para la empresa GALABLUE; se presenta como una alternativa 

para captar clientes de otros sectores. Además los usuarios podrán dejar 

comentarios para pedir información, consejos o quejas las que serán 

tomadas para mejorar el servicio que se le está brindando al cliente.            
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Figura  6 Facebook 

 

Elaborado por: La Autora  
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Figura 7 Twitter 

 

Elaborado por: La Autora  

Tanto la página web como las redes sociales serán creadas por un 

Community Manager que tendrá como función nutrir de información a los 

usuarios que visiten estos medios.     

5.10. Plan estratégico de branding 

Estrategia: Elaboración de un plan de branding eficaz para mejorar la 

imagen de la empresa GALABLUE en el mercado. 

 Primera Táctica: Rediseñar la Imagen corporativa de la empresa 

GALABLUE. 
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Rediseño del logotipo  

Diseño actual  

Figura 8 Diseño actual de la empresa GALABLUE S.A  

 

Fuente: (S.A, 2009) 

Diseño propuesto  

Figura 9 Isotipo propuesto 

 

Elaborado por: La Autora  

El isotipo es minimalista, realizado con la variable figura-fondo, un 

cuadrado en 45 grados con una parte de un engranaje, y el vacío forma la 

letra G siendo la inicial del nombre de la empresa. Inspira solidez. El 

símbolo deberá ser repetido siempre sobre fondos que no limiten la 

visibilidad del mismo. 
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Podrá ser presentado solo o junto a la forma verbal, según sea el caso. 

Figura 10 Logotipo propuesto  

 

Elaborado por: La Autora  

La forma verbal fue construida con caracteres tipográficos con peso 

visual, legibilidad, fuertes con aspecto formal, con un ligero degrade en la  

tonalidad del color, inspira confianza. En la parte inferior se sitúa el 

identificador de marca. 

No deberá ser manipulado sus atributos y características bajo ningún 

tipo de concepto. 

Figura 11 Imagotipo propuesto 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Se presenta el imagotipo, siendo este, el resultado de la unión del 

isotipo y logotipo, y puede usarse de manera vertical u horizontal. 
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Aplicación del color 

El imagotipo de realizó en tonos azul y gris. El azul es el color de la 

estabilidad y la profundidad. Simboliza lealtad, confianza, sabiduría, 

inteligencia, integridad, y seriedad. Es frío, fuertemente ligado a la 

tranquilidad y la calma. Es muy adecuado para presentar productos 

relacionados al hogar o la industria. 

El gris se le asocia con la independencia, la autosuficiencia, el 

autocontrol. Significa estabilidad, elegancia y éxito. El detalle del color 

empleado, se presentan a continuación para mantener los tonos ideales 

de la marca y su identidad. 

Figura 12 Paleta de colores utilizados 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Tipografías 

Figura 13 Tipografías-Albertus 

 

Elaborado por: La Autora  
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Creación del slogan-Frase   

El slogan que se  propone representa para la organización un lema que 

los identificara toda la vida de la competencia que existe en el mercado, el 

que será utilizado en toda la publicidad que realice la empresa para que la 

frase se posicione en la mente de los usuarios.    

Figura 14  Slogan/ Frase 

 

Elaborado por: La Autora  

 Segunda Táctica: Diseños de Uniformes para personal de la 

empresa. 

Se establecerá un uniforme de la empresa GALABLUE. 

 Buscar una confeccionista para elaborar los uniformes de la fuerza 

de ventas. 

 Se le entregara los uniformes al personal acordado. 

Plan de Acción  

La imagen que proyectan los colaboradores de  la empresa a sus 

visitantes es primordial ya que al ser un servicio, es este el que deberá 

estar en contacto con el cliente y es la imagen de la empresa. Se les 

proporcionara a los colaboradores de la empresa uniformes nuevos para 

que mediante estos implementos se genere mayor reconocimiento en el 

mercado sobre el servicio que brinda la empresa dicho uniforme 

(camisetas y gorras) tendrán el logotipo de la empresa de manera visible 

para que al momento que los trabajadores acudan a brindar el servicio 

puedan ser identificados por los clientes generando una mayor confianza 

y seguridad del servicio otorgado. 
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Figura 15 Uniformes para los empleados 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Tabla 19: Presupuesto de Branding 

 

ACTIVIDAD P. UNITARIO P. ANUAL 

Imagen corporativa $ 800,00 $ 800,00 

Uniformes   $ 1.500.00 $ 1.500,00 

TOTAL   $ 2.300,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora  

5.11. Plan estratégico de promoción de ventas 

Estrategia: Elaboración de un plan de promoción de ventas para atraer 

clientes. 

 Primera Tácticas: Se entregará en las visitas a clientes regalos 

promocionales para incentivar la venta. 

 Conseguir un proveedor de estos artículos publicitarios para regalo. 
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 Entregar estos artículos a los clientes en las visitas para incentivar 

la compra.  

Los regalos promocionales son una herramienta de la promoción de 

ventas que consisten en artículos de uso frecuente que suelen llevar 

impreso, grabado o serigrafiado el logotipo o marca de una línea de 

productos o de un producto específico). 

Lápices y llaveros  

Los lápices/bolígrafo y llaveros con el logotipo de la empresa y slogan 

que identifica la actividad a la que se dedica el negocio que es la 

prestación de servicios de mantenimiento. Estos serán entregados de 

forma gratuita a los habitantes de la ciudad de Guayaquil en diferentes 

puntos estratégicos de mayor afluencia de personas. También serán 

proporcionados en eventos públicos que se den en la ciudad como las 

ferias, fiestas y actividades que se den en diferentes sectores. Todo esto 

se hace con el fin de que la imagen corporativa de la empresa esté 

presente en cada evento generando mayor reconocimiento y 

posicionándose en la mente de los usuarios. 

Figura  16  Lápices/bolígrafo-Llavero  

 

Elaborado por: La Autora  
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Calendarios 

Los calendarios serán proporcionados a todos los clientes de la 

empresa puesto que es un material que las personas lo pueden utilizar 

tanto en sus casas o llevarlo a todos lados, siendo útil durante todo el 

año.   

Figura 17 Calendarios 

 

Elaborado por: La Autora  

Jarros y Gorras  

Los jarros y gorras serán entregados a los clientes que constan en la 

base de datos de la empresa es decir clientes antiguos para que de esta 

manera se los incentive y sigan fidelizados hacia los servicios de 

mantenimiento de bienes inmuebles que brinda el negocio.  
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Figura 18  Jarros y Gorras 

 

Elaborado por: La Autora  

. 

Tabla 20: Presupuesto de Promoción de Ventas 

ACTIVIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Bolígrafos x 10.000 $ 0.35 $ 3.500,00 

Llaveros x 10.000 $0,15 $1.500,00 

Calendarios x 5.000 $0,05 $250,00 

Jarros x 1.000 $5,00 $5.000,00 

Gorras x 1.000 $1,50 $1.500,00 

TOTAL   $ 11.750,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 



 

 

Tabla 21: Presupuesto de ventas  

 

Elaborado por: La Autora  

PRESUPUESTO DE VENTAS - GALABLUE S.A. 

                            

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Unidades 
Vendidas 80 100 125 156 195 244 305 381 477 596 745 931 4335 

PVP $ 55 $ 56 $ 57 $ 58 $ 60 $ 61 $ 62 $ 63 $ 64 $ 66 $ 67 $ 68 $ 737 

Total Ventas $ 4.400 $ 5.600 $ 7.125 $ 9.048 $ 11.700 $ 14.884 $ 18.910 $ 24.003 $ 30.528 $ 39.336 $ 49.915 $ 63.308 $ 278.757 

                            

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Ingresos $ 4.400 $ 5.600 $ 7.125 $ 9.048 $ 11.700 $ 14.884 $ 18.910 $ 24.003 $ 30.528 $ 39.336 $ 49.915 $ 63.308 $ 278.757 

Sueldos $ 1.416 $ 1.416 $ 1.416 $ 1.416 $ 1.416 $ 1.416 $ 1.416 $ 1.416 $ 1.416 $ 1.416 $ 1.416 $ 1.416 $ 16.992 

Costos de 
materiales $ 352 $ 449 $ 572 $ 730 $ 930 $ 1.186 $ 1.512 $ 1.928 $ 2.458 $ 3.134 $ 3.996 $ 5.095 $ 22.342 

Gastos 
Básicos $ 308 $ 393 $ 501 $ 638 $ 814 $ 1.038 $ 1.323 $ 1.687 $ 2.151 $ 2.742 $ 3.497 $ 4.458 $ 19.550 

Gastos 
publicitarios $ 1.542 $ 1.542 $ 1.542 $ 1.542 $ 1.542 $ 1.542 $ 1.542 $ 1.542 $ 1.542 $ 1.542 $ 1.542 $ 1.544 $ 18.506 

Imagen 
Corporativa  $ 800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 800 

Uniformes del 
Personal $ 1.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.500 

Utilidades $ 1.121 $ 2.160 $ 3.471 $ 5.143 $ 7.275 $ 9.993 $ 13.458 $ 17.877 $ 23.510 $ 30.693 $ 39.851 $ 49.758 $ 199.067 



 

 

CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

En base a los resultados obtenidos de la investigación de mercado se 

logró determinar que actualmente no existe mucho posicionamiento por 

parte de la empresa GALABLUE S.A. adicional más sin embargo hay 

muchas oportunidades de crecimiento. 

Debemos tener en cuenta que estamos en la era tecnológica y que por 

ende el uso del internet y primordialmente las redes sociales es un 

método eficaz para darse a conocer en el mercado y a su proporcionar 

constantemente información de la empresa y aceptar sugerencias de los 

usuarios o clientes. 

6.2. Recomendaciones   

El aspecto más importante que los encuestados indicaron que 

consideran al momento de contratar los servicios de una empresa de 

bienes mantenimiento de  inmuebles es la calidad de los servicios, por lo 

cual la empresa Galablue S.A. debería implementar como estrategia de 

posicionamiento la adquisición anual de nuevos equipos que permitan 

mejorar la calidad de los acabados en las remodelaciones que se 

efectúen en los inmuebles de los clientes. 

Es recomendable que se destine un presupuesto mensual y anual para 

la contratación de medios de publicidad que permitan destacar y crear el 

posicionamiento de mercado de la empresa Galablue S.A., dado que el 

servicio o producto que se comercializa puede ser de gran valor 

comercial, imagen, calidad o durabilidad más sin embargo este no se 

puede vender por sí solo, siempre se debe tener estrategias que 

complementen dicho posicionamiento. Esto redundará en positivo 

logrando que la empresa Galablue S.A. se dé a conocer por su mercado 

meta. 
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ANEXOS 

Anexos 1 Modelo de Encuesta 

 

Buenos días/tardes, soy egresada de la Facultad de Comunicación 
Social estoy realizando una encuesta para determinar la frecuencia 
con que solicitan el servicio de mantenimiento de bienes inmuebles 
en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. 
 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORACIÓN. 
 

1. ¿Alguna vez usted ha solicitado servicios de mantenimientos de 

bienes inmuebles? 

SI   

NO   

            
2. ¿Con qué frecuencia solicita este tipo de servicio? 

MUCHA FRECUENCIA   

POCA FRECUENCIA   

NADA DE FRECUENCIA    

 
3. ¿Al momento de contratar los servicios de una empresa de 

mantenimiento de bienes inmuebles qué aspecto consideraría 

usted como más importante? 

PUNTUALIDAD   

CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS   

BUENA ATENCIÓN AL 
CLIENTE   

OTROS   

 
Cuales:………………………………………………………………… 

 
4. ¿Tiene usted conocimiento de los servicios que ofrece la 

empresa Galablue S.A.? 

SI   

NO   
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5. ¿De los servicios que se detalla a continuación cuál usted utiliza? 

GASFITERÍA   

CERRAJERÍA   

ALBAÑILERÍA   

ELECTRICIDAD   

CARPINTERÍA   

LIMPIEZA DE VENTANAS   

PODADA DE PLANTAS   

LIMPIEZA DE TRAMPAS DE 
GRASA   

 
6. ¿Qué servicios se le hace difícil contratar? 

               -------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿De las empresas que se detallan a continuación, cuál ha 

contratado usted? 

MULTIMAESTROS   

RUBASA    

GALABLUE S.A.   

OTROS   

 

Cuál:………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo le gustaría tener información sobre los servicios de bienes 
inmuebles? 

 

FLYERS   

VENDEDOR    

CORREO ELECTRONICO   

PLEGABLE   

VIA TELEFÓNICA   

OTROS   
 

Cuáles:………………………………………………………………… 
 
 

9. ¿De encontrarse interesado en contratar una nueva empresa, 

cuál o cuáles serían los aspectos que motivarían la 

contratación de una nueva? 
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PUNTUALIDAD    

PRECIOS MÓDICOS   

PROMOCIONES   

GARANTÍA   

OTROS   
 

Cuales:………………………………………………………………… 
 

10. ¿Cree usted necesario que la empresa desarrolle estrategias 

publicitarias para posicionar su marca y los servicios que 

ofrece al mercado? 

 

TOTAL ACUERDO   

PARCIAL ACUERDO   

NI ACUERDO NI DESACUERDO   

PARCIAL DESACUERDO   

TOTAL DESACUERDO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Anexo 2 Propuesta de hoja membretada.   

 

Elaborado por: La Autora  
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Anexo 3 Propuesta de Factura 

 

Elaborado por: La Autora  
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Anexo 4 Catálogo 

 

CATÁLAGO DE LA EMPRESA DE 

MANTENIMIENTO INMOBILIARIO GALABLUE  

2015-2016 



 

 

El Mantenimiento 

El mantenimiento abarca todo tipo 

de trabajo necesario para preservar los 

edificios, la planta, el equipo y la 

maquinaria en condiciones de trabajo 

seguras y eficaces, y en buen estado; 

para conservar las instalaciones con el 

fin de evitar gastos y problemas 

relacionados al mal estado de las 

mismas. 

La falta de mantenimiento y limpieza 

de estas áreas pueden ocasionar no sólo 

un mayor desembolso de dinero para 

solucionar los daños sino también 

accidentes, los mismos que pueden ser 

relacionados a: pisos rotos, peldaños o 

escaleras desgastadas, maquinarias 

defectuosas; fugas de tuberías, 

instalaciones eléctricas o tuberías sin 

aislamiento, salidas de emergencia 

deterioradas u obstruidas, ascensores 

averiados, mala iluminación del espacio 

de trabajo, sistemas de ventilación 

defectuosos dando lugar a una 

contaminación atmosférica por humos o 

polvos peligrosos, entre otros. 

 

Figura 1. Mantenimiento de 

sistema Eléctrico 

 

Fuente: GALABLUE 

La Empresa 

GALABLUE S.A es una empresa 

dedicada al mantenimiento de bienes 

inmuebles, fundada el año 2009 en la 

ciudad de Guayaquil y cuyo concepto es 

crear a los clientes un lugar ideal para 

sus labores diarias con seguridad y 

eficiencia. 

Pose experiencia en el 

mantenimiento de edificios, condominios, 

locales comerciales y mantenimiento de 

jardineras. 
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Ubicación  

 

 Geografía: Víctor Manuel Rendón 456 y Baquerizo Moreno 

Guayaquil 

 Tamaño de la empresa: Mediana y grande 

 Actividad de la empresa: Mantenimiento de inmobiliarios. 

 

Figura 2: Ubicación geográfica  

 

Fuente: GOOGLE MAPS. 
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Servicios que ofrece al mercado 

 

 Mantenimiento y Reparación: Fontanería, pintura, albañilería, cerrajería, 

carpintería, remodelaciones, limpieza de cisterna, limpieza de ventanas, 

reparaciones eléctricas, estructuras metálicas y limpieza de trampas de 

grasa. 

 

Figura 3. Servicios de mantenimiento y reparación 

 

 

Fuente: GALABLUE 

 

 Mantenimiento de Jardines: Corta y diseño de zonas verdes, aplicación 

de fertilizantes y mantenimiento de jardines internos. 
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Figura 4. Servicio de mantenimiento de Jardines 

 

 

Fuente: Galablue 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 1: Herramientas y Maquinarías utilizadas para el servicio. 

 

Fuente: GALABLUE 



 

 

Precios de los servicios  

 

A continuación se presenta los precios actuales de la competencia versus el precio que ofrece a empresa GALABLUE al mercado: 

 Tabla 1. Precios de los servicios de la competencia y de la empresa GALABLUE 

Empresas 

SERVICIOS 

Limpieza 

Fachadas 
Jardinería 

Limpieza 

Pisos 

Limpieza 

cisternas y 

techos 

Alfombras y 

muebles 
Diseño Albañilería Gasfitería Electricidad Pintura 

Intelca 3 m2 2.5m2 3m2 2.5m2 1.5m2 5m2 60 o + 35 o + 30 o + 60 o + 

Rubasa 2m2 1.5m2 2m2 1.5m2 1.1m2 4m2 55 o + 30 o+ 25 o + 55 o + 

GALABLUE 2m2 1m2 2m2 1.25m2 1m2 3.75m2 50 o + 25 o + 20 o + 50 o + 

 

Fuente: GALABLUE 
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La  Distribución  

 

Aquí se define el proceso mediante el cual el producto llega al cliente, a diferencia del canal de distribución de los bienes de 

consumo, el de un servicio es diferente ya que requiere del contacto directo de la persona que ofrece su servicio.  

 

Gráfico 2 .- Proceso de Distribución de GALABLUE 

 

Fuente: GALABLUE 



 

 

Plaza 

El mercado al que la empresa se 

enfoca es el de la ciudad de 

Guayaquil, ya que es en donde está 

ubicada la empresa, facilitando la 

actividad y transporte del talento 

humano para brindar el servicio, 

además de que la ciudad posee un 

alto índice de instituciones.  

 

El Mantenimiento en 

instituciones financieras 

 

La limpieza en estas instituciones 

se vuelve la carta de presentación y un 

requisito fundamental no sólo en los 

bancos sino en todo tipo de institución 

financiera.  

Se define a un banco como una 

institución financiera que administra el 

dinero que les dejan en custodia sus 

clientes y lo utiliza para prestárselo a 

otros individuos o empresas 

aplicándoles ciertas tasas de interés 

(Definición ABC, 2008). 

Los bancos son instituciones 

financieras cuya evidencia física, de 

alguna u otra forma, permite a las 

personas tener una prueba de peso 

asociada a seguridad, la seguridad de 

que su dinero va a estar a salvo en 

dicha institución. Las personas miden 

la seguridad de los bancos de acuerdo 

a la imagen que proyectan, si 

observan una imagen deteriorada, un 

aspecto poco higiénico, la seguridad 

que dichas instituciones reflejen al 

público no va a ser adecuada. A 

continuación se muestra la diferencia 

entre un banco con un mantenimiento 

efectivos y a su vez se muestra un 

banco del mismo nombre con un 

mantenimiento pobre. 
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Figura 5. Banco de Patagonia – Argentina en mal estado 

 

Fuente: (La Voz, 2014) 

Figura 6. Banco de Patagonia – Argentina en buen estado 

 

Fuente: (RCN, 2014) 
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Pruebas del trabajo de la empresa 

A continuación se muestra la veracidad del trabajo realizado mediante fotografías 

que den fiel muestra del trabajo que realiza la empresa GALABLUE a sus clientes. 

Figura 7. Mantenimiento de Bombas 

 

Fuente: GALABLUE 

Figura 8. Mantenimiento de fachadas de inmuebles 

 

Fuente: GALABLUE 

 

 

 

 

Antes Después 

Antes 

Después 



 

139 
 

Figura 9. Mantenimiento de fachadas de inmuebles 

 

Fuente: GALABLUE 

Figura 10. Mantenimiento de sistema eléctrico 

 

Fuente: GALABLUE 

 

Antes Después 

Antes Después 
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Figura 11. Mantenimiento de Jardines 

 

Fuente: GALABLUE 

Figura 12. Mantenimiento del Equilibrio Hidráulico 

 

Fuente: GALABLUE 

 

 

 

Antes 

Después 

Antes Después 


