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Introducción  

Provivienda Nisi Real Estate, es una entidad familiar, que busca expandir su 

mercado, por lo cual requiere de un correcto posicionamiento y además excelencia 

en el servicio al cliente. Bajo este panorama y con la proyección de expandir su 

mercado; la organización requiere de establecer un reposicionamiento y rebranding, 

para afrontar con mayor solidez la demanda. El propósito, es dar respuesta a las 

necesidades de su público, atendiendo sus deseos; obteniendo el visto bueno y 

aceptación de los usuarios.  

Los esposos Hernández García, dueños y creadores de esta inmobiliaria, abrieron 

sus puertas por primera vez en Cartagena de Indias. La organización fue creada 

hace seis años; aclarando qué, a pesar de comenzar en pareja, hoy es un equipo 

que propone crecer y expandir fronteras. El sueño de ser una empresa reconocida, 

querida y exitosa, se ha nutriendo con el pasar de los días, hasta lograr el 

reconocimiento de sus colegas hoy.   

A través del trabajo mancomunado, cuenta con empleados a cargo y ha empezado a 

generar recordación y reconocimiento en el sector. Igualmente, dispone de una 

recién creada identidad corporativa, un grupo de trabajo capacitado y con más 

experiencia comercial. No obstante, la empresa tiene debilidades que la han 

mantenido en recesión, estancado su crecimiento; ya que en los últimos meses, a 

pesar del trabajo no se ven resultados significativos que recompensen el tiempo, 

esfuerzo y capital invertido.  

La gerencia ha identificado fallas y sabe que debe actuar rápido para levantarse del 

momento que está atravesando. Por lo tanto, un estudio de sus situación actual y un 

plan para su reposicionamiento, proporcionan grandes resultados para dicha 

organización. Otra forma de contribuir es aplicar las nuevas tendencias del marketing 

y de publicidad a raíz de las necesidades de esta Pyme, enfocándose en la 

satisfacción de su público objetivo y su relación con la publicidad y el marketing. A su 
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vez busca proporcionar una base firme, para consolidar una nueva estructura que 

ayude con el sostenimiento y desarrollo de la inmobiliaria.  

Entre los problemas identificados, resaltan la imagen que los clientes tienen de las 

empresas pequeñas en el sector inmobiliario, la falta de organización en la gestión 

de proyectos y de servicio al cliente. Finalmente los aspectos de servicio y publicidad 

están fracasando hasta el punto de afectar el rendimiento y efectividad de los 

colaborares de la organización. Sin duda, la empresa necesita ajustes a corto plazo 

para evitar un estado peor.  

Sucede que a pesar que Provivienda Nisi tiene una identidad corporativa definida, 

parece no ser efectiva. Sin un posicionamiento de la identidad corporativa y una 

estrategia web 2.0, no es visible para el mercado. Por lo tanto; estos son motivos 

para el poco uso frecuente en la búsqueda de propiedades. 

Según ésta problemática, se plantean los siguientes objetivos para desarrollar en el 

presente Proyecto de Grado. Reposicionar la marca de una Pyme inmobiliaria 

mediante la creación del branding bajo el Marketing 3.0. y el Brandoffon, así como 

también de manera específica los siguientes objetivos. Realizar la planeación 

estratégica de la marca, donde resalten las diferencias competitivas y la creación del 

posicionamiento vincular de esta inmobiliaria; el planteamiento de las estrategias del 

posicionamiento vincular, definir y realizar el branding de la organización para de 

esta forma adquirir un valor agregado.   

Este proyecto de graduación (PG), realizado para Licenciatura en Publicidad, se 

ubica en la categoría de proyecto profesional. La finalidad del trabajo es analizar y 

desarrollar una propuesta publicitaria para el reposicionamiento y el rebranding de 

una Pyme del sector inmobiliario de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

Con base en los fundamentos del marketing 3.0, al marketing del servicio, el valor de 

marca, el Brandoffon y el posicionamiento vincular.  

Asimismo, se enmarca en la línea temática de empresas y marcas, ya que propone 
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cambiar los paradigmas preestablecidos en la industria local de bienes satisfacción 

de su público objetivo.  

Este Proyecto se plantea bajo la Pregunta Problema ¿Cuál tiene que ser el objetivo 

de Posicionamiento, la estrategia de servicio y la correcta forma de gestión del 

branding, para un exitoso desarrollo de la marca de servicios inmobiliarios, para el 

mercado de Cartagena de Indias, Colombia?, por lo tanto son datos básicos a tratar 

en el transcurso del mismo, el mercado, la oferta la demanda, el servicio, la 

servucción, el branding, el marketing y el posicionamiento.  

Como punto aparte de lo antes mencionado cabe destacar que, en la actualidad las  

personas buscan satisfacer sus necesidades, las cuales han ido incrementando a 

medida que las empresas son más compactas y profesionales. Entonces, la gran 

pregunta es ¿qué deben hacer las nuevas empresas que quieren ocupar un lugar 

importante tanto en el mercado como en los clientes?. Como fue señalado por Silva:  

El vínculo se sostiene por vivencias y experiencias positivas que cautiven al 
consumidor de modo profundo, no solo por la oferta y buenas intenciones que 
posee la marca, sino el crear momentos emocionales y placenteros. De esta 
forma es posible actuar sobre las principales emociones humanas, las 
relacionadas con el placer, el amor, la alegría, el bienestar y la confianza 
(2014, p.14).  

Tal como lo describe la autora, y en correlación con el interrogante de cómo 

satisfacer a los clientes, para generar vínculos fuertes entre una marca; empresa o 

producto, y el cliente. Es menester ofrecer a las personas en contacto con la 

empresa; experiencias positivas, que cautiven profundamente al consumidor, de 

modo que, este sienta apego y vinculación por la marca en cuestión. Utilizar en cada 

área de acercamiento con los clientes y con los empleados momentos de placer, 

emociones, alegría y bienestar; de modo que se sientan identificación con ella.  

Las nuevas tendencias del marketing, proporcionan a las empresas valía a través del 

marketing basado en valores. Como ha sido sugerido por los exponentes “los valores 

se pueden considerar como los estándares institucionales de conducta dentro de una 
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compañía” (Kotler, Greyser & Kumar, 2012, p. 59), todas estas razones relacionan 

los objetivos específicos de este Proyecto, de realizar la estrategia de marketing para 

posicionar a Provivienda Nisi en el mercado de Cartagena y crear técnicas para la 

vinculación sentimental entre los clientes y la marca.  

Según el PG realizado por un estudiante de la Universidad de Palermo “la velocidad 

inmediata es uno de los factores preferidos por los usuarios, pueden buscar 

diferentes opciones en un mismo momento, sin tener que esperar ningún tipo de 

respuesta” (Chiappe, 2011, p. 20). Esta información acerca de las preferencia de los 

usuarios ayuda a que las empresas generen estrategias en internet que 

proporcionen a los clientes soluciones rápidas con un servicio impecable, es decir, 

que cuando el cliente se ponga en contacto con la marca tenga rapidez y calidad en 

la atención. Para la inmobiliaria, es un paso muy grande que deben dar si quiere 

estar al nivel de sus competidores.  

El enfoque del Proyecto es cualitativo, debido a que se hará un análisis sobre 

prototipos  y portafolios de servicios de las páginas web de las inmobiliarias que 

influyen en la imagen de la empresa. Por las razones antes expuestas, se utiliza la 

técnica de observación, en una páginas web durante una semana. Para la facilitación 

de la observación se ha creado una guía de pautas que delimiten las variables a 

revisar.  

Una vez comprendida la problemática del PG y la metodología del mismo se procede 

a citar algunos antecedentes que han sido útil para la realización programática. En 

primer lugar, Comunicación web para hoteles: El alojamiento empieza en internet, 

del autor Luis Chappie, (2011). Este proyecto sobre el beneficio del turismo en 

Neuquén, es relevante para este trabajo, ya que permite distinguir conceptos 

importantes y citas de la comunicación web que se puede utilizar para justificar y 

enriquecer el contenido de la investigación. Señalando que la velocidades uno de los 

factores preferidos de los usuarios de este siglo. Los temas de interés son acerca del 
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marketing en interne, motivo por el que se tuvo en cuenta Construyendo la marca de 

una constructora: Posicionamiento y Branding para PROSEC, donde el autor afirma: 

Según lo expresado:  El vínculo se sostiene por vivencias y experiencias 
positivas que cautivan al consumidor de modo profundo, no solo por la oferta y 
buenas intenciones que posee la marca, sino el crear momentos emocionales y 
placenteros. De esta forma es posible actuar sobre las principales emociones 
humanas, las relacionadas con el placer, el amor, la alegría, el bienestar y la 
confianza (Silva,  2014, p. 14). 

En el PG se diseña el posicionamiento y branding para una constructora con sede en 

Bolivia. Este tema permite conocer como construir la identidad marcaria, además del 

posicionamiento y el branding de un mercado parecido; tomándose este de forma 

genérica y observando el modo de operar para generar nuevas ideas y cimentar una 

propuesta diferente. 

Por otro lado el proyecto de Jorge Bandera (2011), Plataformas sociales y 

herramientas de interacción Web como estrategias para lograr visibilidad en el 

campo del diseño gráfico en Colombia, aportó para la realización de éste proyecto ya 

que habla sobre el surgimiento de la web 2.0 en Colombia y el empalme con el 

diseño gráfico, ya que la información específica del país respecto al diseño, a 

internet, el arte y su gran influencia en los consumidores fue relevante para 

comprender el contexto nacional. Esta información se ubica en los capítulos cuatro y 

cinco. 

Otro antecedente traído a cuestión es, Olvidé San Telmo: Un nuevo concepto de la 

música, de Vaninetti (2014), donde se proyectan propuestas para reposicionar una 

tienda de la industria musical. Fue útil ya que permitió tener un amplio espectro de la 

creación de marca, sin ser necesariamente del rubro, permite ser más creativos e 

innovadores en cuanto a la gestión de la identidad y del ADN de la marca. 

Del mismo modo se tomó el trabajo de Guilleminot (2014), Saunsound: Branding de 

un servicio. Proyecto de Grado que habla sobre el branding de un servicio para 

diferenciarse de la competencia, éste sirve para identificar diferentes autores y 
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opiniones respecto al branding del servicio, ya que una de las estrategias de la 

marca de la inmobiliaria es generar una oferta que brinde un servicio único; por ello 

conocer el estado del arte es pertinente. Se observa lo que existe y lo que falta por 

contribuir, con el fin  de escoger lo más conveniente para Provivienda Nisi.  

En el primer capítulo, se hace una investigación en los conceptos que se tocan como 

marco teórico de este Proyecto, se hablará en profundidad del marketing, marketing 

3.0, El marketing del servicio, la servucción, el Marketing de la experiencia. Los 

principales autores son Philip Kotler, Wilenksy y Claudia Toca. También se hace una 

amplia descripción de la servucción y sobre el marketing inmobiliario con los autores, 

Al Res y Trout, y Woscobonik.  

Durante el segundo capítulo se habla sobre le branding, sobre su significado, sus 

componentes, sobre la manera de llevarlo a cabo en medio de esta sociedad hiper-

comunicada y sobre expuesta a tantas marcas e información, lo cual también indica 

cómo se abre camino a las nuevas formas de ejercerlo a través de la era digital. 

Teniendo en cuanta la creación de valor. 

En el capítulo tres, se reflexiona sobre temas como el Posicionamientos, sus 

distintos enfoques y el posicionamiento vincular, en el cual se explica bajo la mirada 

de diferentes autores las formas para abordar la posición de una empresa en el 

mercado. 

Más adelante en el capítulo 4 se hace un profundo abordaje del corpus de la 

inmobiliaria Provivienda Nisi, para poder familiarizarse su razón de ser. 

Específicamente sobre su cultura corporativa, la comunicación actual de la marca, 

también se exponen los vínculos entre la institución y entre los clientes. Además se 

embisten temas sobre la imagen corporativa, valores institucionales y para finalizar, 

aspectos sobre el  público y la estrategia a desarrollar. 

En el capítulo 5 se expone el desarrollo de la estrategia para generar el 

posicionamiento vincular de Rojas Breu y sobre la estrategia de marketing de la 
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experiencia. 

El capítulo 6 se dedica a la desarrollo de la propuesta de branding para la marca, en 

base a lo ya establecido, esto con el fin generar más adelante, una buena estrategia, 

que vincule, el mejoramiento del servicio y de las comunicaciones de la empresa. 

Con esta idea en mente, en el presente Proyecto de Grado se utilizan las técnicas 

del marketing 3.0 y el de la experiencia para reposicionar la marca de una Pyme; así 

como también se emplean la creación de un buen diseño para la servucción, el 

branding on-line y off-line, para crear vínculos empresa/cliente. Ahora bien, el 

resultado final podrá ser extrapolable a otras PyMes de condiciones similares en el 

mercado para lograr su posicionamiento deseado con el presupuesto disponible.   
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Capítulo 1. El Marketing en los servicios inmobiliarios  

 

Desde el siglo XIX el marketing es reconocido como una  disciplina que a lo largo de 

los años se ha desarrollado y perfilado en diversas áreas que permiten 

complementar y mejorar a otras profesiones (Toca, 2009). En ocasiones es difícil  

definir con exactitud cuáles son las funciones de la disciplina, por su actitud 

polifacética. Sin embargo, su evolución siempre ha sido para ayudar y satisfacer las 

necesidades del mercado, pero sobre todo las de las empresas. 

En cuanto al inmobiliario por naturaleza es de servicio, y aporta valor a las 

actividades a través del contacto de la empresa para satisfacer las necesidades de 

los clientes compradores y clientes vendedores; éste brinda las formas de optimizar 

el contacto y de generar vínculos para que la labor comercial sea eficiente y los 

empleados puedan ofrecer trato de calidad.  

 

1.1 Los principios de la disciplina  

Las dimensiones se manejan según sus alcances de estudios y de acción; las cuales 

son estratégicas y operativas. La primera dimensión se refiere al análisis y reflexión 

del marketing; satisfaciendo las necesidades de los individuos, ofreciendo soluciones 

a largo plazo, a través del conocimiento del mercado y de su demanda. Por otro 

lado, está de la dimensión operativa que se encarga de ejecutar las acciones 

planeadas en la fase anterior en un corto plazo. Estas tácticas son las de ventas,  

distribución y promoción. (Toca, 2009). 

En síntesis es una disciplina que permite facilitar la vida a través de la satisfacción 

de las necesidades y deseos. Este proceso social administrativo parte de las 

necesidades y las convierte en estrategias, que formalmente se materializan durante 

el intercambio de valor voluntario de las dos partes; en el caso de las organizaciones 
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el proceso se lleva a cabo mediante un mix de mercado que facilita las relaciones 

redituables. 

Según Kotler (2007) las cuatro variables del marketing operativo son; producto, 

precio, plaza y promoción los cuales le dan valor a la empresa y buscan inspirar a los 

clientes y generar vínculos empáticos y relaciones redituables.  

Según McCarthy y Perreault el marketing “proporciona la orientación adecuada a la 

producción y contribuye a asegurar que se produzcan los bienes y servicios 

apropiados y que lleguen a los consumidores” (1997, p.5), en base a esto, mediante 

una investigación de mercado las empresas pueden reconocer cuales son las 

verdaderas necesidades. En consecuencia, se desarrollarán productos y servicios 

idóneos para complacer los deseos y carencias del mercado.  

El proceso de intercambio tiene lugar en el mercado escenario donde intervienen 

ofertantes y demandantes, los cuales buscan satisfacer sus necesidades y deseos a 

través de un intercambio voluntario de algo de valor (Toca,2009). Desde ésta 

perspectiva, existe una acción que genera competencia entre los pares con el fin de 

suplir dichas necesidades; pero a su vez, el individuo posee la autonomía y voluntad 

para elegir la opción que más se acomode a sus alcances y preferencias.  

Siguiendo con la línea temática de Kotler (2012) quien sugiere que, el valor agregado 

de las organizaciones permite que las marcas logren diferenciarse y posicionarse en 

los consumidores. Este proceso se da por eslabones, en primer lugar está la cadena 

de valor dónde las empresas se desagregan en sus actividades relevantes  para 

sumar valor a la oferta.  

Por otro lado está la ventaja competitiva, que es el conjunto de aspectos tangibles e 

intangibles sobresalientes de las organizaciones y percibidas por el mercado. Para 

finalizar como sumatoria de los anteriores aspectos está el valor percibido, que es la 

diferencia de lo que es recibido y entregado por el cliente. 
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Es prudente aclarar que; agregar valor a un producto no es directamente 

proporcional con la calidad de los servicios o productos, esto es un elemento racional 

como algo de valor. Por lo contrario a las pretensiones de las organizaciones,  si no 

se hace un trato justo como lo profesa en su promesa de marca,  puede que el grupo 

objetivo termine pensando lo opuesto a lo que la empresa quiso decir. Existen casos 

fallidos de estrategias de precios que le restaron credibilidad a la empresa, por 

lanzar productos de menor calidad a los ya posicionados por la marca.  

Como se había mencionado anteriormente en el mercado interviene varios 

participantes. El primero de ellos es la oferta. La cual definida desde la mirada del 

marketing es “todo aquello –tangible o intangible– que ofrece y dispone una 

organización para el uso, consumo, disfrute o adopción de un conjunto de individuos 

o grupos” (Toca, 2009, p.31). De este apartado se distingue los siguiente, la oferta 

tangible es la que tiene características físicas y la oferta intangible, los servicios. 

La oferta tangible es homogénea, se da un proceso de  producción, de distribución y 

de consumo en diferentes momentos; es algo material, los clientes no participan de 

la producción, tienen la posibilidad de ser almacenados, de ser transferibles y de 

tener cambios de dueños. Más la oferta intangible es heterogénea, su producción, 

distribución y consumo se da de manera simultánea, ya que son actividades o 

procesos imposibles de almacenar y no hay transferencia de propiedad (Kotler, 

2009). 

Sale a colación el término “ Servucción o generación de servicios-, la presentación y 

el disfrute de servicios toma lugar simultáneamente, no puede ser separado como 

procesos(…) los usuarios siempre participan de la Servucción”(Toca, 2009, p.32). 

Estas características del servicio permiten que el marketing cree acciones para 

mejorar la atención al cliente, en la cual se busca optimizar el tiempo y la atención de 

la empresa, con el propósito  de satisfacer a los consumidores.   
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Por otra parte dentro del mercado se encuentra la demanda, conformada por 

aquellos individuos y organizaciones; en función de las posibilidades que ofrecen las 

industrias para la satisfacción de necesidades y gustos. Ahora bien, el 

comportamiento de los clientes frente a las compras merece ser destacado, ya que 

de esas decisiones de consumo  las soluciones de problemas y el aprovechamiento 

de oportunidades.  

Existen diversos tipos de marketing los cuales han surgido como estrategias para 

solventar necesidades específicas de las organizaciones. Estos son extrapolables a 

los diferentes tipos de públicos y disciplinas. Por mencionar algunos están el de 

servicios, el marketing directo, el digital, el verde, sensorial, experimental, emocional, 

3.0 (de valores) entre otros.  A lo largo de los años la disciplina se ha especializado 

según la evolución y modificaciones del comportamiento social; por lo cual, cada uno 

se maneja en un escenario que puede ser muy diferente al otro. 

Asimismo, es importante la gestión de las acciones específicas de la disciplina a 

través del plan de marketing, el cual es una herramienta que se utiliza para planear 

las acciones, definir objetivos y hacer proyecciones que ayuden a las empresas a 

satisfacer sus necesidades, la de los clientes y finalmente alcanzar una utilidad por el 

esfuerzo realizado (Toca, 2009). 

Según lo anteriormente planteado, existe una conexión ya  que las diversas 

especialidades de la materia pueden manejar entonces un modelo de marketing 

único pero con un concepto diferenciador según su finalidad.  

Se puede definir de manera general al marketing  como: 

 
Un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los grupos 
obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con 
otros. En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el 
establecimiento de relaciones redituables, con valor agregado, con los 
clientes. Por lo tanto definimos el marketing como el proceso mediante el cual 
las compañías crean valor para clientes y establecen relaciones sólidas con 
ellos para obtener a cambio valor de éstos. (Kotler, 2007, p.4) 
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En conclusión, y sin mucho más que agregar después de la definición de Kotler,  el 

marketing es un sistema total de actividades que incluyen un conjunto de procesos 

mediante los cuales se identifican las necesidades, deseos y gustos de los 

consumidores, clientes o usuarios. Debido al intercambio de valor de productos o 

servicios que satisfagan sus necesidades. A cambio la empresa recibirá una utilidad 

o beneficio por su  labor prestada.  

 

1.2 Marketing de servicios  

Esta es una de las especialidades del marketing dedica a cuidar y potenciar las 

relaciones que tienen las empresas con sus clientes. El propósito es mantener 

satisfechos y leales a los compradores (Walker,1991). Según lo sugerido 

anteriormente, el servicio es intangible por lo tanto, no se pueden realizar dos veces 

con las mismas características, tampoco se pude archivar o transferir su pertenencia. 

Por eso, para poder mantener un nivel de calidad y de satisfacción alta en los 

clientes es necesario que el servicio se haga de la mejor forma, ya que es difícil que 

la empresa tenga más de una oportunidad  para verse bien frente al consumidor.  

El cliente como consumidor busca calidad en todos los servicio. Entonces, a que se 

le denomina calidad. “La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha 

escogido alcanzar, para satisfacer a sus clientela clave. Representa, al mismo 

tiempo, la medida en que se logra dicha calidad” (Horovitz. 1991, p.1),  en este caso, 

la calidad es propia de la decisión de la empresa, y los clientes la miden de acuerdo 

a su nivel de satisfacción.  

El servicio es la parte visible de la empresa,  y es la última instancia que tiene para 

que los clientes se sientan identificados con la marca. Mediante distintas 

herramientas y operaciones la compañía tiene la oportunidad de cumplir y superar 

las expectativas de los clientes cuando realizan el intercambio.  
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La estrategia de servicio debe ser eficiente, ya que se refleja en la calidad de la 

atención y en la aceptación de los clientes. Asimismo tiene que ser elaborada por 

escrito y totalmente comunicada para que ningún empleado quede con dudas, 

acompañada de una buena estructura empresarial precisa incluir;  las necesidades y 

expectativas de los clientes, las actividades de los competidores y visión de futuro 

(Walker, 1991). 

La velocidad, efectividad, plazos, distribución, la innovación y la experiencia de 

compra son variables que suman valor a la empresa (Toca, 2009). La manera 

estratégica de servir completamente a los clientes, se logra a través de la 

sistematización de los procedimientos de la organización, con el fin de mejorar la 

oferta para que el cliente se sienta gusto. Contrario a los que muchos piensan, el 

marketing de servicio, basa sus estrategias y tácticas en las necesidades 

identificadas de los usuarios, y no al contrario.  

El marketing es un sistema de acciones que se materializa a través de los servicios y 

productos que son comercializados. Para empezar es correcto hacer un apartado 

donde se defina al servicio el cual es el centro de estudio de este tema.  

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del 
producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen  y la 
reputación del mismo, El comprador de un Mercedes espera cierto número de 
prestaciones antes, durante y después de la compra propiamente dicha: 
demostraciones, pruebas del vehículo, soluciones financieras a su medida, 
reparaciones, pruebas o, mejor cero averías y la posibilidad de recompra de su 
viejo Mercedes. (Horovitz,J, 1991,p.3 - 4). 

 

En este sentido el servicio es proporcional a su valor, sin embargo, el marketing de 

servicio trabaja para diseñar la mejor propuesta y  satisfacer a los clientes, teniendo 

en cuenta sus propios gustos. Por ejemplo un comprador de autos Mercedes, no 

solo compra un producto sino que compra la experiencia que este le integra. El 

servicio es un método. 
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Walker (1991) menciona uno de los primeros pasos que él, le pide a sus clientes 

para comprender lo que es un buen y un mal servicio. Como primer lugar solicita que 

el personal de atención al cliente o la dirección descubra lo que es correcto, 

mediante un sistema de evaluación donde ellos escriban una experiencia de buen y 

de mal servicio que han tenido en el pasado. Estas actividades permiten dar a las 

empresas a través de las experiencias de sus mismos colaboradores, una 

participación activa en la decisión del buen servicio. Como consecuencia permite 

mayor compromiso con el cliente.  

La experiencia es uno de los factores primordiales que el servicio y la marca 

proporcionan, en cuanto a la satisfacción del cliente. Las necesidades son propias de 

los individuos, básicamente las empresas solo tienen que estar atentas y 

persuadidos para conocer a los clientes, los cuales constantemente muestran sus 

preferencias.  

Las personas siempre buscan el estado de felicidad en el contacto de las 

experiencias con la marca. “En los servicios, el primer contacto reviste una 

importancia fundamental. ¡Acuérdense ustedes del impacto que les produjo el 

botones o el conserje del mejor o del peor hotel en que se haya alojado!” (Horovitz, 

1991, p.7) 

Proporcionar el servicio con la mejor energía, empatía y conocimiento de sus 

funciones es primordial para causar una buena imagen de la empresa para 

posicionarla positivamente. En este sentido el marketing propone estrategias para 

mejorar la calidad del servicio y las experiencias de los consumidores, con el fin de 

satisfacer a los clientes para el beneficio de la marca.  

El cliente es, pues, el punto de partida de una estrategia de servicio. El 
objetivo de una buena estrategia de servicio debe consistir en mantener a los 
actuales cliente y atraer a los clientes potenciales. Es pues, fundamental 
conocer y seguir de cerca las necesidades. Todas las empresas que se 
olvidan de este principio elemental están condenadas a desaparecer en un 
plazo más o menos corto. (Horovitz, J. 1991, p.28)  
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El punto de partida de las estrategias para el marketing de servicio es la satisfacción 

de las necesidades. Pero a su vez, también necesitan de la creatividad de la 

empresa para generar propuestas innovadoras que logren diferenciarse de la 

competencia. “ Hay dos medios de hacerse con un segmento del mercado: competir 

en precios u ofrecer una ventaja competitiva única y superior” (Horovitz, J. 1991, 

p.28).  A grandes rasgos las estrategias basados en el precio causan un impacto 

inmediato, y solucionan problemas a corto plazo, más a nivel de marca y de 

sostenibilidad les es imposible mantener una estratégia de servicio únicamente 

basada en el precio. Esto se debe a los cambios constantes del mundo y de los 

clientes.  

Por otro lado, está la estratégia de diferenciación la cual es realizada pensado en los 

objetivos a largo plazo de la empresa. Esta no tiene consecuencias en el presente, 

pero si en el futuro; busca diferenciarse a través de los atributos de la empresa y de 

los beneficios que tiene los compradores al adquirir este marca. Una de esas 

estrategias es, ofrecer al cliente atención personalizada, servicio puerta a puerta, 

premiación por la constancia entre otros.  

En el caso de los productos nuevo e innovadores, el servicio pasa a un puesto 

secundario ya que el papel protagónico lo tiene el atributo diferencial de este 

producto. Sin embargo, la importancia radica en hacer un buen acompañamiento y 

enseñar a las personas a usarlo; es allí cuando interviene el papel diferencial de 

marketing del servicio. Por lo tanto, hace falta proporcionarle un servicio de gran 

valor añadido, lo cual ayuda a su puesta en marcha, a la investigación de mercado, a 

las aplicaciones del producto y por último al seguimiento garantizado por un jefe de 

cuentas (Horovitz, 1991).  

El marketing de servicio está en la obligación de hacer que sus servicio sea parte del 

producto y que las personas entiendan la funcionabilidad de aquello que adquieren. 
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La información es uno de los puntos fundamentales del servicio, es un complemento 

para que las personas puedan entender aquello que la empresa quiere transmitir. 

Es la definición de este trascendental para la satisfacción del cliente, en caso de que 

la calidad del servicio ofrecida a los cliente no sea la más apreciada por ellos, la 

empresa debe activar sus señales de alerta para identificar por qué los 

consumidores no se sienten conformes. Los clientes no tiene reparo en cambiarse 

de empresa si no les gusta,  ya que al fin y al cabo están en la libertad de elegir 

dónde quieren estar. 

Por eso es que el autor antes mencionado plantea que una de las forma para 

mantenerse al tanto de la situación es a través de las encuestas de satisfacción.Este 

está presente en todas las áreas de la empresa. Por ejemplo; cuando se contesta el 

teléfono, si se tienen en cuenta los consejos y quejas de los consumidores, en la 

posibilidad de brindarles opciones múltiples, en la rapidez del servicio y sobre todo 

en la atención al cliente.  

Ahora bien el servicio es fundamental, pero debe darse de una determinada 

estructura y es allí cuando interviene la Servucción, ya que el valor solo existe 

cuando se preguntan acerca de la creación y producción del mismo. Este término fue 

acuñado para tener en servicio el equivalente de lo que en productos es la 

producción; es decir la creación de la actividad o acto de servir con resultados 

notables pero no palpables.  

 

1.3 Servucción   

El servicio se puede considerar como el arte de servir, éste se hace con el propósito 

de generar satisfacción de alguna necesidad o deseo en la persona que solicita la 

acción. Pero bien antes de seguir se cuestiona, ¿cómo es el proceso desde cuando 

alguien se propone pedir atención hasta cuando finalmente se encuentra con los 

resultados? Ésta fabricación de recurso es llamada servucción.  
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Si para el servicio su producción es la Servucción entonces, se entiende que el valor 

de un servicio se hace posible en tanto se ejecuta el intercambio. El servicio posee 

valor tanto para la oferta como para la demanda, y para que este valor sea efectivo  

existen dos condiciones; en primer luga, la facilidad del soporte físico-personal de 

contacto y por último la satisfacción de las necesidades.  

Eiglier y Langerd (1991) en el libro Servucción sugieren que éste neologismo se 

debe analizar bajo la teoría de los sistemas, la cual es propuesta por L.von 

Bertalanfy. Para él, las propiedades de los sistemas son; en primer lugar todos los 

elementos que se unen entre si y que sean elementos identificables. Asimismo, 

exponen que, aunque sean abiertos o cerrados dichos sistemas, tiene una frontera 

identificable, y por supuesto es mencionado el equilibrio bajo el cual debe funcionar; 

por último expresa que si existen cambios en algún elemento, este afectará 

modificando el resultado del sistema (1991).  

 Estos a su vez están divididos en tres tipos base, los cuales se constituyen por 

elementos en común; personas, producto y servicio. Sin embargo, cabe destacar que 

ésta relación en la mayoría de los casos no está compuesta por la totalidad de 

dichos elementos, ya que de acuerdo a la naturaleza de los sistemas pueden estar 

formados por dos de aquellos compendios o bien por todos.  

El sistema de tipo uno está constituido por persona uno, persona dos y el servicio, en 

este caso los dos elementos base son las personas, siendo la persona uno el cliente 

y la persona dos el personal de contacto. Para ésta clase de sistema se plantean los 

siguientes hechos; participación del beneficiario, la cual es activa debido a el 

intercambio de importante información, en segundo lugar está el impacto del servicio 

prestado ya que al ser la relación entre dos personas no es neutro y se ve afectado 

por la percepción del cliente, que a la vez se ve influenciado por su estado de ánimo. 

Por último está el caso de la calidad del servicio, la cual es evaluada de manera 
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diametral opuesta por cada persona; la calidad depende de la situación psicológica 

del cliente.  

El tipo dos del sistema se conforma por una persona (trabajador en contacto), por el 

producto y el servicio. En ésta ocasión se trata del uso o manipulación de un bien 

tangible, en tal caso la intervención está influenciada por los siguientes hechos; 

participación del beneficiario, el cual es importante ya que el uso inadecuado del bien 

tangible conllevaría a la mala prestación del servicio o bien a la no prestación. 

También está el impacto del servicio prestado que genera un feedback de la 

evaluación de la prestación del servicio por el beneficiario.  

En este caso al igual que el anterior la calidad del servicio prestado depende en gran 

medida de la evaluación subjetiva del beneficiario, más al intervenir un producto 

tangible los resultados del trabajo puede perduran en el tiempo.  

El tercer tipo de sistema lo conforman un producto, dos personas y el servicio final. 

Todos los elementos se ven influenciados los unos por los otros, cambiando los 

rasgos de los tipos anteriores; en la participación activa del beneficiario, en el 

impacto del servicio prestado y en su calidad. La diferencia radica en el mayor grado 

de complejidad que se da al intervenir con superior número de elementos en la 

creación de la Servucción, lo cual indica que puede afectar la calidad y la 

satisfacción del cliente.  

Una vez entendido que los sistemas son fundamentales para la creación y 

entendimientos de la Servucción, es preciso mencionar las condiciones de 

funcionamiento de los mecanismos base. Estos son; el soporte físico, el tiempo y el 

pago en dinero, según lo mencionan los autores antes expuestos.  

La relación se hace de la siguiente manera; toda servucción se lleva a cabo en un 

espacio físico determinado bajo un tiempo delimitado y, a un coste en dinero que el 

beneficiario debe pagar para recibir el servicio. El equilibrio que la unión de estos 
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factores genera es importante para que al final el cliente reciba calidad y satisfacción 

de sus necesidades. 

Entonces, los sistemas de servucción en las empresas de servicios cuentan con la 

participación activa del beneficiario, ya que asume su intervención como protagonista 

en la creación del servicio, porque a la vez es productor y consumidor. La gran 

importancia que tiene la Servucción para el marketing del servicio, es énfasis que 

hacen en los clientes.  

Podemos dar las siguiente definición de la Servucción de la empresa de 
servicio: es la organización sistemática y coherente de todos los elementos 
físicos y humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la realización 
de una prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de 
calidad han sido determinados. (Eiglier & Langerd, 1991, p.12) 

 

Bajo esta mirada la servucción es una acción organizada compuesta por elementos 

que se relacionan para poder fabricar el servicio, entonces ésta organización debe 

seguir unos lineamientos previamente establecidos, según el concepto de la marca 

para que tenga coherencia con su promesa base. Por lo tanto, se debe tener en 

cuenta la naturaleza de la empresa de servicio y el target, ya que no todos los 

mensajes e información deben ser dados a todos los públicos en tanto que no están 

en la capacidad de saber puntualmente el tema abordado.  

Sin embargo hay que aclarar algunas definiciones. El cliente; no se necesita de 

mucha teoría, ya que es natural saber que el cliente es quien demanda el servicio; 

más en el caso del soporte físico puede escindirse en dos grandes categorías. Los 

instrumentos necesarios para la Servucción y el entorno material donde se desarrolla 

dicho servicio.  

El personal de contacto se trata de las personas o colaboradores que la empresa 

contrata para el servicio. Éste trabajo requiere del contacto directo con el cliente. 

Ejemplo, en el caso de un bufete de abogados, son las secretarias y los abogados 

que lo conforman.  
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Dentro de ese marco, se considera al servicio como un elemento que es el resultante 

del soporte físico del personal en contacto y el cliente. Para una completa 

representación de la Servucción de este prototipo de empresas, es importante 

añadirles el sistema de organización interno como se estuvo hablando 

anteriormente; cuando se mencionaba que el servicio debe funcionar en acuerdo con 

los objetivos que persigue y la estructura que adopta la empresa para prestar las 

operaciones, es decir la administración. 

Por otro lado Eiglier & Langerd (1991) proponen a demás clientes, los cuales 

también hacen parte de la relación, ya que estos están en el soporte físico de la 

empresa, aun cuando no están siendo atendidos en el momento.  Ejemplo, en los 

bancos y en súper mercados, cuando se espera para hacer la transacción o el pago 

de los productos.  

Las relaciones son reciprocas y se manifiestan en los dos sentidos. Pueden ser 

originales y dividirse  en tres subconjuntos; primarias, internas y de concomitación. 

Inicialmente las primarias, son las relaciones de base de los sistemas, es decir el 

cliente A y el servicio A. En segundo lugar están las relaciones internas, estas son 

las que unen la parte visible de la empresa con la no visible, es decir parte 

administrativa y personal de contacto.  

Finalmente, estas relaciones pueden ser de concomitancia es decir las interacciones 

entre cliente A y B y las consecuencia que afectan a sus servicios respectivos.  Una 

vez entendido como se relacionan los sistemas y sus elemento, la gerencia debe 

gestionar su planeación, por lo cual debe  tener en cuenta que para la concepción de 

dicho servicio debe considerar como primera tarea la concepción de la servucción.  

Según Eiglier & Langeard  

Primero aceptando el hecho de que la Servucción es un sistema y debe 
entonces estar pensado globalmente en su conjunto , y no de forma analítica 
siempre teniendo presente que la única lógica profunda de este sistema de 
Servucción es la satisfacción de las expectativas del cliente y la facilitación de 
su papel”. (1991, p.17) 
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A modo de reflexión la Servucción debe ser pensada como un todo. Es decir la 

empresa debe ponerse en la posición del cliente, para satisfacer sus necesidades. 

Dicho de ese modo entonces conviene hacer definiciones específicas de los 

resultados, que se proponen lograr y de las características del servicio; asimismo las 

restricciones económicas. También resulta interesante tomar decisiones respecto a; 

segmentos, público objetivo, características demográficas y psicográficas de la 

población a la que se proyecta servir y se considera que se está capacitado para 

hacerlo. 

Por ese motivo en el presente Proyecto durante la realización del concepto del 

servicio y de la creación de la Servucción se hará hincapié en estos puntos, ya que 

la autora considera, que sólo se puede servir bien cuando se conoce con exactitud lo 

que ofrece y además se aprecia al cliente de manera sincera.  

Para un mejor servicio, uno que sea especializado el cual conozca  muy bien su 

demanda, se debe atravesar el proceso de segmentación con rigor; el 

enriquecimiento de este proceso yace en uno de los principios básicos de la 

publicidad, la diferenciación de la marca-empresa de la competencia, por lo cual es 

oportuno conocer que en la actualidad el pretender satisfacer sin filtro todas las 

necesidades de todos los públicos es una tarea complicada, por no sugerir que 

imposible. Cómo lo exponen en el libro servucción el termino segmentación. “Se trata 

de identificar amplios grupos de clientes que sienten necesidades, deseos y 

expectativas homogéneas y sobre todo elegir uno de estos grupos para especializar 

la servucción en función de éste” (Eiglier & Langeard, 1991,p.19). 

Resulta interesante para la comprensión de toda Servucción entender los criterios de 

situación, ya que la segmentación no solo se hace con los datos demográfico y 

geográficos por mencionar algunos. La situación de compra es crucial para decidir la 

gestión del servicio y sus  estrategias. Un ejemplo sería para los casos de empresas 
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hoteleras y aerolíneas; mismas que pueden ser usadas en situaciones de ocio o bien 

por negocios; como se puede inferir, el cliente se ve frente a la elección de una 

marca en particular basándose en sus necesidades vinculadas al concepto de la 

oferta, especialidad y calidad. 

Al elegir un segmento la empresa realiza un criterio estricto ya que se deben sentir 

totalmente capaz de hacer dicha discriminación, una vez segmentado es 

responsabilidad de la empresa aceptar su capacidad de servucción. Al respecto, el 

no hacerlo afectaría la calidad, el output (resultante del servicio) y el soft (la 

interacción en el proceso del servicio).  

Al tener una mala decisión se afecta el sentido de la empresa porque se refleja en   

la economía de la organización, entonces al definir la capacidad en general de la 

organización delimitaría las actividades del personal de asistencia, la capacidad 

física de la infraestructura y delimitaciones geográficas. Tener en cuenta situaciones 

como la estacionalidad, el encargado de la gestión de la servucción determina la 

capacidad y las normas que los empleados deben seguir para poder asistir 

correctamente, en el tiempo y la calidad adecuada. 

En este sentido, al no sobrecargar las tareas del personal y realizando distribuciones 

previendo la explotación del servicio se garantiza una mejor gestión de la 

Servucción. Cómo consecuencia se optimizan los recursos y las capacidades de la 

empresa, hecho que desemboca en un servicio eficaz generando buenos resultados.  

En analisis a lo que plantean (Eiglier & Langeard, 1991). La efectiva organización de 

las empresas permite delimitar las funciones, segmentar, elegir el perfil de los 

colaboradores en función de la identidad corporativa y al mismo tiempo crear 

vínculos con el público objetivo.  Dentro de ese marco, la gestión de la servucción y 

la gerencia a cargo, toman la decisión de manejar o no su marca en redes, para 

precisamente trabajar y satisfacer las necesidades a los consumidores.  



 28 

En este orden de ideas las redes se elaboran con el propósito de estar más cerca 

físicamente de los clientes, y evitar  traslados físicos incomodos para ellos. 

Este hecho resulta provechoso para el usuario, y sin duda, lo aprecia de la marca en 

cuestión. De este modo nacen las redes y como ejemplo están las cadenas de 

hoteles, restaurantes, aerolíneas, supermercados y por qué no, en el caso del 

Proyecto, Inmobiliarias. Sin embargo cabe aclarar que la delimitación geográfica son 

proyectadas por  los gerentes según su capacidad, target y concepto de marca.  

En relación con las implicaciones del desarrollo de las redes sobresale la 

problemática de la calidad, ya que al ser más extensa la responsabilidad, el trabajar 

en sistema puede ser una tarea más dura de dirigir y controlar, por lo cual surge la 

necesidad de plantearse el correcto funcionamiento de la calidad en las empresas de 

servicio. Por ellos se hace necesario definir la calidad. 

A diferencia de lo que ocurre con los productos tangibles, la fabricación y el 
consumo del servicio son en general simultáneos, lo que elimina de facto, como 
lo subraya. E. Sasser, los (mecanismos de filtraje de la calidad que existen en 
la industria). (Eiglier & Langeard, 1991,p.23).  

 

En relación a esto, los servicios deben cuidar su calidad en un contexto y una óptica 

diferente a la conocida por las fábricas y los productos; en este sentido la calidad se 

evalúa en tres funciones: el output el cual se trata del resultante de los servicios, así 

como también están los elementos de la servucción y se miden por su modernidad, 

limpieza, estado de mantenimiento, facilidad de uso del soporte físico, eficiencia y 

cualificación. Por último, se aprecia el proceso que toma en cuenta la fluidez y la 

facilidad de las interacciones que tenga la empresa a través del personal de contacto 

y el soporte físico con el cliente.  

Los clientes ven en cuerpo y forma todas estas situaciones, y miden la calidad del 

servicio; por lo tanto la sugerencia para las empresas de servicios es que trabajen 

desde la planeación todos estos factores, ya que de lo contrario no tendrán un buen 

posicionamiento. Al ser una de las características del servicio el ser  intangible y que 
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no se puede transferir su propiedad, resulta compleja la realización de una estrategia 

basada en su diferenciación, ya que los objetos que no se experimentan son difícil 

encontrar atractivos, al menos que sea con una historia muy bien contada, donde 

además expliquen sus beneficios.  

En la medida que las empresas de servicios comprendan lo importante que es 

resolver esta báse, podrán ser posicionadas como ellas quieren en los 

consumidores. Saber quiénes son, cómo funciona, qué beneficios tiene, cómo se 

diferencia de la competencia, la importancia del cliente y sobretodo el papel del 

personal; permite para que se gane la seguridad y enfrentar al mercado con mayor 

garantía de éxito.  

Uno de los principios para medir la calidad según Eiglier & Langeard, suguiere que. 

Debemos en primer lugar efectuar medidas de la calidad; la idea de que la 
calidad de los servicios no se mide es una aberración. Todo debe ser 
medido, en cada una de las tres dimensiones, y también de la calidad del 
servicio en sí mismo mediante sondeos sistemáticos entre la clientela (1991, 
p.24-25).  

 

Entonces la responsabilidad de la calidad del servicio es compartida, ya que 

intervienen quien la concibe, quienes la ejecutan día a día y quienes controlan la 

servucción. En efecto a la servucción se le conoce como una estrategia operacional. 

Por lo cual cada cadena construye desde su función una servucción tipo.  

Teniendo en cuenta que la importancia que asume la participación del cliente en la 

servucción, las empresas de servicio deben gestionar el grado de participación del 

cliente, ya que al hacerlo buscan originalidad de la propuesta de la empresa para 

organizarla. Por tal motivo dichas cooperaciones pueden tomar formas y modos de 

ser dirigidas; Las justificaciones de la importancia de su gestión son dos, económicas 

y a nivel de marketing. 

“Generalmente se persigue uno de los tres objetivos; simplificarle los procedimientos, 

reducir el número de personas en contacto y obtener una mejoría de productividad 
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por el crecimiento de los volúmenes tratados”(Eiglier & Langeard,sin,1991, p.32,). 

Estos son los beneficios y la justificación económica, por lo general se trata de 

disminuir el gasto y aumentar las ganancias; a veces en forma egoístas las 

empresas hacen cambios injustos que el cliente no aprueba. Por ejemplo, al pagar 

por un servicio el usuario espera ser atendido con la mejor disposición de los 

encargados y que les eviten la mayor cantidad de esfuerzo; está el paradigma de los 

supermercados, que hoy no tiene empacadores de la mercadería, y por si fuera poco 

los cajeros apresuran a los clientes, para que estos guarden sus compras rápido 

para atender al siguiete.  

Hay rasgos locales que las empresas multinacionales deben tener en cuenta por 

sobre las políticas de redes, para acoplar el sistema de servucción, y gestionar 

resultados favorables. La cultura es uno de esos factores a analisar. Existen ciertas 

actividades que por más que se suponga beneficie a toda la comunidad, no es 

aceptadas en algunas sociedades. Por lo general, los países subdesarrollado son 

menos receptivos al cambio de costumbres en cuanto al servicio, por falta de 

educación o simplemente porque no les parece que se deban vulnerar a tal punto 

sus derechos.  

En consecuencia, comprender la situación del comportamiento de sus clientes en los 

servicio propuesto es relevante para trabajar con calidad. Por lo tanto, acciones 

como; establecer contacto visual mientras se comunica con el usuario, saludar y  

despedirse, brindar atención inmediata para la resolucion de problemas, son 

prácticas necesarias para una correcta gestión de la participación del cliente.  

Eiglier & Langeard, indican que es pues importante determinar el balance de quién 

domina al otro en las relaciones de empresa cliente y también el grado de 

participación del cliente en la actividad. Es allí cuando se percibe al cliente bajo dos 

perspectiva; dominado o dominante, sin embargo se sugiere que debería en las 
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relaciones de la empresa tener una política de equilibrio, en la que el cliente no sea 

ni dominado, ni dominándote (1991). 

Siguiendo con la línea de los autores quienes sugieren que; el propósito es que el 

cliente tenga mayor participación en el servicio. Sin embargo, hay que cuidar del 

tiempo de servicio, para que no se extienda la servucción. Por lo que se refiere a la 

participación, la tendencia está en buscar un equilibrio entre pasivo y activo. Se 

fomenta la participación activa del cliente. Como se ha visto, tanto por razones 

económicas, como de marketing  

La intervención se da en tres formas; física, intelectual y efectiva. Estas se 

desarrollan así. La participación intelectual y física están muy ligadas ya que, el 

cliente interviene de forma física haciendo un esfuerzo intelectual y viceversa, pero a 

petición de la empresa. Por el contrario la efectiva es espontanea del cliente hacia la 

empresa.  Estas situaciones de participación necesitan un control, para asegurar su 

correcto funcionamiento; por lo tanto, el control puede apoyarse con inventarios de  

situaciones como soporte para los empleados. En caso de presentarse problemas la 

servucción y la localización de tareas repetitivas que asume el personal de contacto 

o clientes, se puede acudir a este manual (Eiglier & Langeard, 1991). 

La participación activa del cliente debe tener un beneficio claro y bien representado 

para ellos, por lo que la empresa en la media que va adquiriendo ésta metodología 

debe informar y realizar la capacitación del nuevo sistema interactivo. Al principio 

estas acciones son más costosas y de mayor intensidad con el personal de contacto; 

pero es necesaria hasta que el usuario adopte de manera natural las nuevas 

políticas de la empresa.  

 
Hay que tener presente que la gestión de la participación no consiste en 
deshacerse de una tarea o hasta de un trabajo fastidioso. Junto a la 
participación física, se desarrolla la participación intelectual y sobretodo 
afectiva, se aplica el concepto de compromiso reciproco.  (Eiglier & Langeard, 
1991, p.47). 
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Cuando un cliente siente que tiene mal dominio de los procedimientos técnicos, del 

autoservicio o de la participación en la creación de la servucción, genera rechazo por 

el mismo y siente un grado de complejidad para poder utilizar las herramientas 

proporcionadas. En estas circunstancias los clientes se ven abandonados y crean en 

ellos barreras que impiden el vínculos con la marca. Por lo cual, es indispensable 

que en los momentos de transición de este tipo de tareas, y sobre todo cuando se 

incluyen las nuevas tecnologías tengan un alto porcentaje de atención para con los 

clientes, hasta que ellos puedan estar totalmente familiarizados con el mismo. 

Las compañías crean estos elementos para optimizar recursos, producir satisfacción 

y para que el cliente sea cada vez más independiente. El caso de los cajeros 

electrónicos es uno de ellos, también el auto-servicio en las estaciones de gasolina; 

sin embargo, si al cliente no se le hubiese enseñado la forma de ejecutar estas 

actividades, no tendría los beneficios ofrecidos.  

En virtud a esto resalta la participación tan importante del personal de contacto. Pero 

ante todo está la gestión de la gerencia de servicio al cliente; cuando identifica que 

es lo realmente innovador de su servicio para que por medio de ellos se pueda 

garantizar la satisfacción de los clientes. Por tanto, definir cada uno de los elementos 

y acciones que los empleados deben realizar para que las empresas funcionen de 

acuerdo a su capacidad y a su concepto, es imprescindible. 

Factores como uniformes, perfiles, tareas, son elementos de la gestión del personal 

que deben ir acorde al concepto y a la identidad corporativa.  

Eiglier & Langeard plantean que: 

Se trata de definir el comportamiento que es conveniente que adopte el 
personal de cara al cliente y el trabajo que deberá cumplir, tanto como la 
forma de hacerlo porque éste ejerce una influencia probablemente 
considerable sobre los sentimientos del cliente. Desde este punto de vista de 
la (humanización) del contacto en sí, se puede decidir que es indispensable 
que el personal domine sus propias reacciones efectivas y que sea capaz de 
contener las del cliente; sin deshumanizar las relaciones, es necesario 
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profesionalizarlas, salvaguardando a la vez un buen ambiente. (Eiglier & 
Langeard, 1991, p.50). 

 

Si bien la empresa contribuye con un perfil actitudinal para el beneficio de los 

clientes en su interacción, el personal también se ve en la necesidad de trabajar en 

pro de la empresa. En este caso la situación del personal en contacto,  funciona bajo 

los intereses de la organización, los cuales son; monetarios, en la cual trabaja como 

árbitro entre ambas partes y es quien autoriza que un cliente se beneficie de una 

gratuidad o de una reducción.  

Por otra parte aparece el respeto a las normas, y es donde el empleado debe actuar 

bajo las reglas y los procedimientos decretados por la empresa. También deben 

defender los intereses de la empresa, vigilando que no se produzca degradación 

abusiva del soporte físico y de las compensaciones que la empresa otorga.“ En 

resumen el personal en contacto (…) forma parte de la empresa, y por eso debe 

aceptar su sistema de valor, defender sus intereses y contribuir a alcanzar sus 

objetivos. (Eiglier & Langeard,1991, p.51). 

Teniendo en cuenta estos factores todas las industrias deben trabajar con cierta 

afinidad con sus empleados, reforzando la calidad del servicio para complacer a los 

usuarios. A medida que sean apreciados por sus superiores y se sientan a gusto en 

con sus tareas, y del mismo modo; con un alto grado de consciencia para con ambas 

partes, garantiza más probabilidades de éxito para la empresa y además la fidelidad 

del cliente.  

Los empleados deben mantener una comunicación activa con los clientes, pero 

también con las demás secciones de la empresa, ya que la desinformación es un 

pecado capital que puede ser mortal para la compañía.  

Finalmente la supervisión del empleado es una de las últimas piezas, y es tan 

compleja como la creación del sistema de servucción. Puesto que si no tiene una 
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debida forma de controlar, bajo ciertos estándares de calidad, la empresa no cumple 

con su promesa básica y pierde credibilidad y así no se puede posicionar.  

En este caso es necesario hablar del soporte físico que es lo correlaciona a la 

participación del personal en contacto, con el cliente. Éste funciona como ayuda para 

materializar el servicio, ya que si bien el servicio no se puede tocar, el soporte físico 

funciona como elemento que generar una atracción y recordación de la información 

necesaria para el servicio.  

Si bien las nuevas tecnologías han funcionado para que este cada vez tenga mayor 

importancia en los servicios, es de cuidado, ya que son elementos sumamente 

costosos y si no se saben utilizar pueden jugar en contra. Eiglier & Langeard 

mencionan que “la evolución del soporte físico deberá explicarse claramente a los 

consumidores para que vean el beneficio en la ventaja que pueden sacar de ello” 

(1991, p.79). 

Finalmente, el aspecto que ayuda a un correcto funcionamiento es la comunicación. 

La base de toda buena relación es la comunicación, por tanto el estar informados a 

nivel interno en las empresas de servicio es lo mejor, pero aún más si se hace de 

manera efectiva. Los resultados de tener una eficaz comunicación se hacen 

efectivos en la calidad del servicio. 

Tener cuidado de qué se comunica, cómo se comunica y los tiempos de la misma 

como elementos primordiales, teniendo en cuenta que si los empleados no están 

siempre bien informados y a la vez dentro de la empresa tiene una mala gestión de 

estos, pueden crear desinformación y mal ambiente organizacional. Asimismo, el 

hecho de que el personal en contacto guarde una buena comunicación junto con 

información acertada y oportuna, crea aprecio a la marca; ya que los clientes se 

sienten bien atendidos y que además ayudan a la resolución de sus necesidades y 

deseos.  
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1.4 Inmersión en el marketing 3.0  

Este contenido es relevante para el Proyecto, puesto que es un tema que marca 

tendencia en las grandes empresas. Por consiguiente, puede aportar mucho para la 

conceptualización de las estrategias de marketing y publicidad, haciendo 

transpolación  en las Pymes inmobiliarias para incluirse en nuevos mercados.  

La disciplina ha evolucionado en el tiempo y se ha especializado dando lugar a 

diferentes enfoques denominados; en primer lugar marketing 1.0 el cual “consistía en 

vender lo producido por las fabricas a todo aquel que estuviera dispuesto a 

comprarlo. Los productos eran bastante básicos y estaban diseñados para atender 

las necesidades de un mercado de masas” (Kotler et al., 2012, p.19). Este enfoque 

tuvo lugar en una época dónde la sociedad estaba atravesando periodo de guerra y 

de crisis, lo que llevó a las empresas a producir en masas para que todas las 

personas disfrutaran la oportunidad de acceder a ellos. En este sentido, lo que las 

empresas ofrecían eran productos a precios accesibles para el consumidor y de 

mínimos costos para las fábricas.  

En segunda instancia se desarrolló el marketing 2.0 en 1989 después de la caída del 

muro de Berlín. El cual se enfocó en la utilización favorables de los avances de la 

tecnología y de la información. Las tareas del marketing pasaron a otro plano, dado 

que los consumidores de hoy son mucho más educados y en el mercado hay mucha 

competencia. Por ende, los consumidores terminan definiendo el valor del producto.  

“La empresa debe segmentar el mercado y desarrollar un producto superior para un 

segmento objetivo específico dentro del mercado. La regla de oro de: el cliente 

manda, funciona bien para casi todas las empresas” (Kotler, Kartajaya & Setiawa, 

2012, p.19). A pesar de ser útil el marketing 2.0 para todas las marcas, y se le suma 

que si las empresas carecen de este sistema, tienen mayor probabilidades de no ser 

conocidos; se considera que ya no es la referencia principal del marketing.  
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El motivo es que el 2.0 percibe a los clientes como objetos pasivos; o sea, como 

personas que no tienen la capacidad de intervenir en el contenido de los mensajes y 

propuestas de las empresas.  

Finalmente el marketing 3.0 llegó para complementar aquellas prácticas que han 

evolucionado, a medida que los clientes modifican sus pensamientos  respecto al 

dominio que tienen las empresas para cambiar la sociedad; es decir, se percibe al 

consumidor de manera holísticas. En este sentido, se trasmite en la misión 

conceptos de la mente, el corazón y el espíritu. El termino valor, adquiere un 

diferenciador con la competencia, gracias a que posibilita el vínculo y las relaciones 

redituables entre clientes y las empresas.  

El marketing 3.0 se hace mediante la intervención de muchos a muchos, existe la 

sinergia entre clientes, socios empleados y la comunidad en general, por ende es 

necesario plantearlo desde la misión, visión y los valores de las organizaciones. 

Siguiendo la línea de los autores, el marketing 3.0 considera que los consumidores 

son seres humanos integrales, y que todas sus necesidades deben ser siempre 

atendidas, por lo cual se toman como complemento al marketing emocional y al 

espiritual (Kotler, Kartajaya & Setiawa 2012). En resumen, éste satisface las 

necesidades en base a lo social y natural, así  como defiende que las necesidades 

espirituales deben ser tenidas en cuentas de manera integral para la creación de 

valor de las empresas. 

Se propone entender esta temática como una red de colaboración, espiritual y 

cultural. Por lo tanto, saber cómo ha influenciado la tecnología en el cambio de 

comportamiento y de estilo de vida es fundamental. Al estar en la era de 

participación y el marketing de colaboración, el nacimiento de estas nuevas 

tecnologías y de la era de la participación donde los individuos crean y consumen 

información, deja de manifiesto la gran influencia de los clientes en el 

comportamiento social a causa de la era digital (Kotler, Kartajaya & Setiawa, 2012). 
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A través de los diferentes medios de comunicación las empresas pueden recibir, 

enviar información y tener contacto directo con los clientes. Esta situación no los 

excluye de ser víctimas de comentarios dentro de esos medios por parte de los 

seguidores y clientes; Por lo tanto, gracias a la participación  masiva de las personas 

en las redes como Youtube, Blogs, Facebook, Instagram, Twitter y portales de 

colaboración como Wikipedia es posible, rotar opiniones personales acerca de las 

marcas. 

Resulta interesante desligar un poco a las empresas de esta etapa informática y 

tecnología. Saber que la colaboración también puede funcionar fuera de este medio, 

tal como lo es, la influencia de los clientes con su núcleo más cercano a raíz de la 

buena o mala experiencia con la marca, también llamado boca a boca. 

En la realidad, hoy las Pymes son grandes y potenciales usuarios para este tipo de 

medios si lo saben usar. Sin duda, el hecho de postear opiniones en una red de 

amigos, acerca de una marca posterior a su adquisición o uso, es positivo. En tal 

caso las marcas garantizan publicidad a través de la buena experiencia, lo cual 

disminuye costos y aumenta el retorno de la inversión (ROI). 

Partiendo del supuesto anterior los autores piensas que, para poder consolidar la 

marca, las empresas primero necesitan pensar; en cómo darle valor a su misión, ya 

que una vez se haya implementado en la mente y corazón de los consumidores es 

muy difícil que cambien de opinión respecto a ella. El marketing 3.0, plantea que se 

hace introduciendo una nueva perspectiva de negocio que puede transformar a los 

personas. Pero además, añade que en una buena misión siempre hay una buena 

historia y la participación de los consumidores. (Kotler, Kartajaya & Setiawa, 2012). 

En efecto, las empresas iniciantes, Pymes o marcas que no están bien posicionadas 

necesitan encontrar ese factor único para aportar a la comunidad, pero además los 

publicitarios o los gerentes encargados de esta área, deben estar seguros que 

cuentan una historia que genere en el público relación e identificación. Por lo 
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general, estos apartados son cuasi inalcanzables y las empresas lo tienen 

enmarcados en las paredes, pero en verdad no son puestos en práctica, más ahora 

el marketing 3.0 hace un llamado a trabajar en las empresas guiados desde esta 

premisa.  

Sin embargo la gran pregunta es cómo hacerlo, por lo tanto, los autores de éste libro 

expresan que “Las empresas debe replantearse constantemente cómo cumplir su 

misión” (Kotler, Kartajaya & Setiawa, 2012, p.81). En este sentido, lo ideal dentro de 

la empresas es practicar la unión y el trabajo en equipo desde una mirada de 

liderazgo, ya que motivar a los empleados visionarios de las empresa, resulta 

fundamental para el nacimiento de nuevas ideas.  

Además de describir la misión, la empresa también está comprometida a trabajar con 

los valores. Pensar esta definición como parte fundamental y ADN de la marca 

requiere de atención, ya que de esto depende el enfoque en la identidad corporativa. 

En virtud de esto mencionan que. 

Los valores se pueden considerar como los estándares institucionales de 
conductas dentro de la compañía (…) Los valores articulan una serie de 
prioridades corporativas y criterios de gestión para integrarlos como parte de 
sus prácticas, con la esperanza de reforzar las conductas que benefician a la 
compañía y a las comunidades dentro y fuera de ellas, lo que a su vez 
fortalecería los valores de una institución. (Kotler, Kartajaya & Setiawa, 2012, 
p.81).  

 

En consecuencia los valores corporativo definen la esencia y personalidad de la 

marca, pero además es relevante para trabajar como profesionales de la publicidad, 

comprendiendo y valorando la perspectiva de los consumidores. Bajo una mirada 

positiva,  se sugiere que través de las empresas y un consumo  con pensamiento 

sostenible  se pueden mejorar la condición de vida del prójimo; igualmente refuerza 

los términos de colaboración mencionado anteriormente para referirse a una de las 

características del marketing 3.0 para posicionar una marca. 
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Teniendo en cuenta estas premisas la disciplina debe ser regularizada con un 

sistemas de comportamientos que organicen los parámetros de uso de la misma. Por 

lo tanto, los autores proponen una serie de mandamientos que integran el marketing 

y los valores para garantizar a un público vinculado con la empresa (Kotler, Kartajaya 

& Setiawa, 2012). En primer lugar está el mandamiento. Ama a tus clientes y respeta 

a tus competidores; el cual propone que a los clientes se le debe dar lo mejor de la 

empresa, a través de los valores, llegando a sus emociones y sentimientos; mismo 

con la competencia, sabiendo que gracias a ellas hay mayor participación de los 

clientes y ayudan a las empresas a conocerse mejor, en cuanto a sus debilidades y 

fortalezas. 

El segundo mandamiento es; sensibilízate ante el cambio y muéstrate dispuesto a la 

transformación. En este caso se propone tener en cuenta que los mercados y las 

industrias están en constantes cambios y mejoras, y si las empresas no están 

dispuestas a amoldarse a este hecho, no están preparadas y se puede quedar 

obsoleta o incluso desaparecer. 

En tercer lugar está el mandamiento; cuida tu nombre y se claro respecto a quien 

eres. La reputación de la marca lo es todo, de los activos más valiosos que tiene una 

empresa es su marca. Por lo tanto, las empresas deben posicionar y diferenciar 

claramente la marca en el mercado. El cuarto mandamiento es, los clientes son 

diferentes; dirígete primero a aquellos a los que más puedas beneficiar: Se presenta 

como el principio de la segmentación de la marca, es una estrategia de alcance 

según las pretensiones de la empresa, es ella quien decide a que grupo exacto del 

mercado quiere atender. 

El quinto mandamiento del marketing 3.0. dice, ofrece siempre un buen envase a un 

precio justo. Tener en cuenta que el valor percibido resulta de la percepción del 

cliente frente a la diferencia de lo que da y de lo que recibe de valor. El precio debe 

ser acorde a la calidad del producto. En sexto lugar, el mandamiento; muéstrate 
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siempre localizable y lleva siempre la buena nueva. Facilítele la búsqueda a los 

clientes, aproveche los avances tecnológicos y evite las brechas de interés para 

salvaguardar a su marca. 

El séptimo mandamiento aconseja, consigue clientes, consérvalos y haz que 

crezcan; al conseguir los clientes consérvalos y crea relaciones más íntimas y 

personales, para identificar las necesidades, deseos  y preferencias de sus 

comportamientos. Por lo cual, el octavo mandamiento propone que, sea cual sea el 

negocio es una empresa de servicios. Haz del servicio una vocación y no una 

obligación, el buen servicio y la empatía con los clientes genera fidelización con la 

marca. 

El noveno mandamiento indica la siguiente premisa. Perfecciona continuamente tus 

procesos de negocios en términos de calidad, coste y entrega. Cumplir siempre 

todas las promesas que le hayas hecho a tus clientes,  y nunca intentes engañarlo. 

Tener una conducta coherente genera una imagen positiva. Por lo que, sugiere como 

último mandamiento, recaba información relevante, pero utilizar la sensatez para 

tomar las decisiones finales; aprender constantemente y pensar con madurez de 

espíritu e inteligencia emocional, ayuda a tomar decisiones rápidas en el negocio.  

Finalmente  se concluye que el marketing 3.0 está creado bajo la mirada y la 

evolución de la personalidad del hombre cotidiano, por eso es imprescindible que la 

gente que se desempeñe en este área, se esté re-definiendo constantemente. Pero 

aún más importantes, que tenga la capacidad para identificar esos cambio a tiempo y 

puedan acoplarse fácilmente. 

 

1.5 Marketing inmobiliario 

Bajo la concepción del libro marketing para inmobiliario, se llega al análisis sobre el 

verdadero punto de partida respecto a la situación problemática de este sector. Por 

lo tanto, se explica tal cual es visto por el autor el problema que tiene presencia en 
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una vasta cantidad de inmobiliarias del sector, lo cual hizo tomar consciencia sobre 

cómo se podría desarrollar este Proyecto. 

 
Dado mi vasto rol de docente permanentemente estoy investigando respecto a 
diferentes modalidades y formas utilizadas en la gestión de atención al cliente 
que llevan a cabo las inmobiliarias. En este sentido, no dejo de asombrarme del 
mal modo en que se trabaja en los aspectos mencionados si tenemos en 
cuenta que la gestión y atención al cliente constituyen el eje central de toda 
empresa de servicio. Atención y gestión posibilitan la creación del vínculo, y de 
relaciones fluidas de comunicación, ya sea con el proveedor del bien inmueble 
como con el cliente potencial, el comprador o el locador. (Woscoboinik, 2010, 
p.21) 

 
 
La importancia del servicio en las inmobiliarias es troncal, ya que de no ser así, el 

fruto de la mala actitud de muchos vendedores,  y la disconformidad en su trabajo es 

suficiente para que el cliente de por sentado que, la mayor parte del sector maneja 

esa cultura empresarial. El mal servicio y la mala actitud de los asesores es a nivel 

general en la industria, restando credibilidad al mercado, permitiendo que los  

clientes no utilicen con frecuencia y agrado estas empresas.  

El negocio inmobiliario, es complejo y sencillo a la vez, si bien se necesitan 

conocimientos técnicos para la correcta gestión de las actividades; también se 

necesita de una buena actitud y perseverancia para atender a los clientes. El 

marketing es fundamental en los negocios de servicios, ya que conocer los principios 

de la disciplina, brinda respaldo a los trabajadores y gerentes para entender a sus 

clientes, al mercado y a su vez, la manera de satisfacer sus necesidades.  

La gestión de las inmobiliarias debe funcionar engranadamente y cada 

procedimiento formar un estándar sistematizado. Las personas hoy están atentas a 

la gestión de todos los procesos empresariales, esperando los mejores resultados en 

cualquier área de servicio. En éstas es imprescindible el buen trato para que el 

cliente se sienta identificado y elija la marca.  

Los productos que se comercializan ayudan a satisfacer una de las necesidades 

básicas, por lo que adquieren un alto grado de complejidad. Sin mencionar la gran 
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inversión que se hace, la cual representa uno de los pagos más grandes en las vidas 

de estas personas.  

Para entrar en la consideraciones del caso, hay que definir las dimensiones del 

marketing inmobiliario, con el objetivo de delimitar su campo de acción. Lo cual 

permite a sus integrantes tener mayor exactitud en las funciones. 

 
Para comenzar definiremos el marketing inmobiliario como a todas las acciones 
tendientes a comunicar el nombre de nuestra empresa, de nuestros productos, 
la forma de generar una imagen de prestigio, calidad de prestación del servicio, 
y la implementación de diferentes estrategias para atraer y captar productos 
inmobiliarios, inversores, desarrolladores y compradores que finalmente 
adquieran nuestro servicio, y a su vez, contribuyan a generar un 
posicionamiento positivo en toda la sociedad (públicos) que circunda nuestra 
empresa. (Woscoboinik, 2010, p.28). 

 

El objetivo del marketing no solo es ganar económicamente, sino también 

reconocimiento de la plaza donde se quiere desarrollar. En el sector inmobiliario la 

demanda está conformada por los clientes compradores y vendedores, asimismo por 

locadores y locatarios, interesados en la oferta inmobiliaria compuesta por bienes 

tangibles; casas, lotes, apartamentos, locales, etc., y por bienes intangibles. El 

servicio proporcionado a los clientes como la administración de las propiedades, la 

gestión de asesoramiento del área, tasaciones y el acompañamiento para la muestra 

de las propiedades.  

Los clientes poseen necesidades y deseos, que son atendidas a través del uso de 

estas empresas. Estas deben ser atractivas y disponibles para prospecto comprador 

o vendedor. En este sentido vale aclarara a qué se le conoce como necesidad. 

Philip Kotler, destacado autor y docente norteamericano, sostiene y define que 
una necesidad es un estado de privación o de carencia`, mientras que por su 
parte otro autor, Abott, discrimina entre dos criterios o formas de considerar a 
las necesidades, necesidades diferenciándolas en genéricas y necesidades 
derivadas. La primeras, las necesidades genéricas, perduran en el tiempo, 
nunca se saturan, mientras que las segundas, las necesidades derivadas, si, se 
satisfacen definitivamente y no se renuevan (Woscoboinik, 2010, p.31). 
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Este Proyecto tiene en cuenta esta distinción y sugiere tratar a los clientes basados 

en la división del señor Abott. Es decir capacitar a los gestores de la servucción en 

las inmobiliarias para identificar y tratar por separado aquellas necesidades 

genéricas y derivadas. Ejemplo,  poseer un techo atiende a una necesidad genérica, 

y reconocer la distinción de si, elegir debajo de un puente, una cueva, un 

apartamento o una casa corresponde a una necesidad derivada.  

Continuando con la línea temática del autor de marketing para inmobiliarios, el cual 

sostiene que además de existir necesidades manifiestas, existirían necesidades 

latente, dominadas, desconocidas, que están dormidas y pueden ser despertadas 

por acciones del marketing. Por lo cual, muchas de las acciones de comunicación 

están llamada a enlazarse con los deseos de los clientes, para que despierten esas 

pasiones y se proceda a la compra (Woscoboinik, 2010). Néstor Braidot, incorpora a 

la propuesta de la pirámide de Maslow dos categorías en la cúspide, la cuales son el 

conocimiento y la belleza. Estas categorías se encuentran dentro de las propuestas 

por el científico como las necesidades de autoestima o sociales.  

Las empresas sean del tamaño que fuere, se ven obligadas a utilizar las técnicas y 

estrategias del marketing. Se podrían agrupar en 5 puntos según Woscoboinik, en 

primer lugar el mercado cambia permanentemente, y más en este mundo 

globalizado  dónde lo único estable es el movimiento y el cambio. El segundo punto 

es que la gente busca novedades, es decir, siempre está atento a las nuevas 

tendencias y preferencias en las propiedades, como el gusto por los amenities, el 

lujos, la zona de labores, el spa, salón de fiestas ó parque para niños.  

El tercer punto, la competencia no duerme. Tener presente siempre que la 

competencia siempre están innovando y están buscando la manera de ver en que 

fallan las demás empresas, esto quiere decir que estar atento a los cambio no solo 

de los clientes sino de las empresas del sector es una estrategia inteligente. El 

cuarto punto es, los clientes están despiertos en plena era de las telecomunicaciones 
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las personas están más comunicadas e informadas, por lo cual no aceptan un 

servicio mediocre ya que siempre saben lo que ofrece la competencia y pueden 

cambiar de opinión. Ellos están al tanto del metro cuadrado y de todos los aspectos 

legales de los contratos.  

La fidelización de los clientes resulta difícil  “en el mercado inmobiliario la fidelización 

se logra generando confianza, con profesionales y honestidad en el asesoramiento y 

los procedimientos durante las transacciones. Pero fundamentalmente con el buen 

trato y servicio eficiente” (Woscoboinik, 2010,p.38). En tal caso gran parte del 

esfuerzo de la marca debe estar encaminado a la eficacia y eficiencia del personal 

en contacto.  

Por supuesto las empresas inmobiliarias dentro de su identidad corporativa manejan 

cultura, filosofía y la gestión, en estas temáticas lo más importante es el cliente y la 

búsqueda de eficiencia. Toda planificacion deben ser pensanda en el cliente con el 

fin de lograr el mejor resultado posible, con la mejor rentabilidad; esto se da por 

medio de la disposición y variedad de ofertas para los clientes que permitan la entera 

satisfacción. 

El marketing inmobiliario al trabajar con el servicio, debe funcionar bajo un 

pensamiento social, esto se justifica en la medida que se comprenda que son 

influencia en su medio y en la sociedad. La función del marketing es detectar y 

satisfacer las necesidades y deseos de los clientes; pero también  es maximizar las 

ganancias de la empresa, ya sea por comisión o por el volumen de ventas.  

Las inmobiliarias en función a lo dicho pueden trabajar según su unidad de negocio, 

es de decir, según su objetivo. Podría ser planteado de la siguiente forma, la 

empresa puede centrar sus actividades y especializarse en ventas de inmuebles o 

en alquileres de propiedades, por lo cual esto implica una administración.  

En el caso de la venta de inmuebles determinar los objetivos y formas para captar 

las propiedades y luego para venderlas; en los objetivos se redactan los parámetros 
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de medida, tiempo, especificidad, alcance y de realidad. Las empresas pueden 

declarar los objetivos definiendo qué esperan lograr, cómo lo conseguirán, en cuánto 

tiempo y qué acciones deben realizarse, como cartas, mails, visitas, folletos, eventos 

etc. Al pasar del tiempo provisto, la empresa se dará cuenta si tomó la mejor 

decisión para obtener los resultados.  

El marketing inmobiliario propone plantear el servicio adecuado  para cada público 

según las características de la marca, en estos casos las empresas funcionan según 

una forma determinada por la gerencia, tanto a nivel administrativo como a nivel de 

atención al cliente. El precio, es otra variable fundamental que se relaciona con la 

segmentación de la empresa, por lo cual ésta se especializa y está en la capacidad 

de ofrecer al precio adecuado las propiedades, ya sean para la venta o para alquiler.  

Entonces se puede decir que en las inmobiliarias existen dos puntos clave, las 

decisiones y las acciones.  

El Marketing aglutina decisiones y acciones que van desde la decisión de elegir 
el nombre de la empresa, determinar los servicios y productos, ubicar la 
localización del negocio, su ambientación, la publicidad las relaciones públicas, 
segmentar el público al cual va a dirigido, proponer un plan estratégico de 
crecimiento, de control y manejo de la información, construir una base de datos 
con clientes potenciales y reales, posicionar el nombre para construirlo en 
marca.(Woscoboinik, 2010,p.45). 

 
 

Las decisiones de la vida determinan el futuro de las cosas y las acciones permite 

que estas decisiones puedan ser  reales. Pensar y materializar los planes son dos 

puntos de ancla para el mundo de los bienes raíces, realizar el trabajo diario 

depende de la manera como está propuesta en la planeación, pero también depende 

del nivel de control y dirección. Sin embargo si se ofrece un servicio sin ninguna 

diferenciación con la competencia y además sin brindar beneficios a los clientes, 

están llamados al fracaso. La innovación es un factor fundamental, en los negocio 

que son de características muy duras como las del sector inmobiliario.  
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Siguiendo con la línea del autor antes mencionado. Para 1990 nace el concepto de 

mercadeo orientado al cliente, por lo que comienzan a crear productos y servicios 

para personas particulares, y atender sus necesidades. Esto se hace 

diferenciándose de la competencia, rentable para la empresa y lograr articular el 

marketing mix. Pero además se propone añadir al tradicional mix, tres elementos 

para el caso de los servicios, los cuales son personal, evidencia física y forma de 

presentación del servicio. El autor considera que el punto máximo es dominar la 

mente y el comportamiento del consumidor, con la premisa que estos deseen y 

prioricen la adquisición de los productos o servicios propios.  

Según esta postura de incluir una manera de pensar el marketing de servicio, existe 

una propuesta para que sea más a fin a los elementos que la conforman. Fueron 

incluidos el personal de contacto, la forma de prestar el servicio y la evidencia física. 

Sin embargo se sigue estando en desacuerdo en sí debería existir un marketing 

específico para el inmobiliario. El autor plantea que sí está de acuerdo para hacer 

esta distinción.  

Ya que las funciones según sus roles varían y se ajustan a unas reglas particulares 

planteando que; los esfuerzos deben estar concentrados en la preparación, la 

articulación, la comunicación y la integración de actividades distintas, es decir 

función de interfaces; estas deben ser manejadas en el marketing inmobiliario de 

manera específica. Por otro lado menciona que organizar y motivar al equipo, en 

función de los objetivos de la empresa es crítico para que la organización pueda dar 

resultados. Asimismo menciona hay que contar con un plan de contingencia para las 

situaciones de crisis. Por lo cual, esto requiere de tener buen dominio de las 

situaciones de conflicto dentro de la organización. (Woscoboinik, 2010). 

Bajo esta consigna entonces el corredor inmobiliario funciona con un esquema de 

actividades, las cuales según menciona el autor se desembuelven; en atender a los 

dueños, proveedores de productos, visita al inmueble, tasar propiedades, asesorar al 
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propietario según corresponda, pactar valor y solicitar autorización de la venta, 

lanzar oferta al mercado por medio del material de comunicaciones. Atender 

consultas de los prospectos interesados, presentar la propiedad a los futuros 

compradores, negociar precio y condiciones tanto con el cliente comprador como con 

el cliente vendedor, cerrar compromiso de la venta, solicitar información de la 

propiedad a nivel legal, elaboración y firma del boleto de compraventa, estar 

presente en el proceso de escrituración, y mantener el vínculo personal con ambos 

clientes.  

Esta serie de pasos en principio se repiten hasta cuando el cliente comprador define 

cual propiedad quiere comprar; mientras ésto sucede, es cuando la habilidad del 

agente inmobiliario y de los directores de la servucción son puesto a pruebas, ya que 

generar el lazo con los clientes es fundamental para que ellos se sientan cómodos.  

Según la filosofía de cada empresa este tiempo en que los clientes deciden que 

propiedad comprar pueden pasar muchas cosas negativas para la negociación, si la 

estructura y sistema de la empresa no funciona bien, por ejemplo, mal trato, mala 

información, negligencia entre otras cosas más. 

Mientras el cliente se sienta como la persona con mayor importancia en las 

empresas de servicio y sientan que están siendo atendidos por expertos, tendrán 

seguridad y confianza para con la compañía. Es importante ganar el respeto de los 

clientes, pero además es importante mantener coherencia entre lo que decimos que 

somos y lo que realmente somos.  

Elementos como la puntualidad, el cumplimiento de términos y sobre todo el 

mantener su palabra hasta el final, permiten que el servicio cumpla con su función. 

Los agentes deben entender que el cliente está tomando una de las decisiones más 

importantes de su vida, lo mismo que una de las inversiones más sustanciales. Esto 

representa quizás el máximo logro de muchos, comprar su propia casa, en el lugar 
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que siempre soñó, esto debe ser una gran experiencia y además en las manos de 

las inmobiliarias esta que sea un lindo recuerdo. 

Otro elemento pilar de las funciones de los corredores, es la autorización de la venta. 

“la autorización de la venta es un elemento fundamental, evita problemas futuro, 

establece el plazo otorgado y los honorarios o comisiones por los servicios 

brindados” (Woscoboinik, 2010,p.53). Este es el pase libre para comercializar y 

publicitar la vivienda, mientras tanto no se puede trabajar sobre ellas, porque la 

empresa no tiene garantías.  

Por su parte la gestión interna del trabajo tiene como finalidad proporcionarle a la 

empresa las herramientas para que pueda trabajar según corresponde, el autor 

plantea que las empresas inmobiliarias bajo las siguientes consignas funcionen 

engranadamente. La disciplina, especialización, unidad de mando, equidad, cada 

cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, mismo que para los empleados, también 

fomentar la unión en el personal, ya que mejora el rendimiento en equipo, por lo que 

sugiere evitar personas toxicas, es decir negativas, permiten tener un clima favorable 

para trabajar.  

La gestión interna del trabajo es importante, pero lo es aún más la ejecución de lo 

antes establecido, ya que permite seguir un rumbo, inteligente de las opciones de 

cada caso. Esto evita improvisaciones y gastos de recursos innecesario, más 

aprovechar las oportunidades.  

Dentro del planeamiento estratégico, el empresario debe definir la misión de la 
empresa, establecer objetivos generales y luego los más específicos, realizar 
un análisis de situación al cual llamamos FODA y en base a él determinar 
estrategias y las respectivas acciones tácticas para cada unidad. (Woscoboinik, 
2010, p.63). 

 

Es todo una suma de esfuerzos para que la empresa pueda funcionar bien, no solo 

se trata de saber las cosas, sino de entender cómo hacerlas, cuando no hacerlas y 

las medidas específicas para cada caso. En el tema de las empresas inmobiliarias 
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debe existir un manual de funcionamiento, el cual tenga explicada las funciones de 

cada quien, y cómo hacerlas. Por lo que responder a un jefe es lo mejor ya que 

supone el control de las acciones.  

Las empresas deben trazar su declaración de misión la cual establezca el fin de la 

organización. “la misión es un objetivo amplio que define el fin máximo de la 

empresa (…) para un buen desempeño del plan de negocios de la empresa, esta 

debe ser conocida, comunicada, compartida a todos los integrantes de la empresa” 

(Woscoboinik, 2010,p.66). 

En la misión está la definición y la orientación para la que fue creada la inmobiliaria. 

Mientras que la visión muestra las pretensiones con las que el corredor creo la 

empresa, sus deseos y anhelos  proyectado al futuro de la empresa. Es un sueño un 

objetivo cuasi inalcanzable.  

Otro factor a tener en cuenta son los principios, o bien llamados los valores de la 

empresa. Estos se manejan más bien a nivel de marca, sin embargo ellos reflejan las 

normativas, actos y conductas que guían respecto a aspectos que la empresa 

espera de toda la organización y de sus colaboradores. “para nuestra empresa 

podrán ser: honestidad, puntualidad, calidez en el trato y otros” (Woscoboinik, 

2010,p.67) 

Estos valores se definen según la personalidad y las creencias de la empresa, según 

como los dueños pretenden que funcione. Estos finalmente deben tener coherencia 

con lo que piensa la empresa y con lo que hace.  

Los objetivos son metas que cumplir los cuales han sido explicados durante este  

Proyecto, sin embargo se aclara que el aporte consiste en entender que para los 

logros de un gran objetivo, se deberían ir concretando objetivos menores, cuyos 

resultados son la resoluciones de los objetivos generales. Es decir, saber que hay un 

objetivo mayor, pero poner fija atención y cuidado en los pequeños, porque la suma 
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de todos estos esfuerzos llevan a obtener los mejores resultados sin el estrés de 

pensar en grande.  

Al ser las inmobiliarias empresas que ofrecen productos pero por medio de un 

servicio, cabe señalar lo que resalta el autor, bajo su perspectiva del marketing para 

inmobiliarios, define que ambos satisfacen necesidades y que tanto bienes como 

servicios son definidos como productos. Ya que en el caso de los corredores el 

servicio se enlaza con la existencia de los bienes físicos, inmuebles.  

Estas ofertas tienen un ciclo de vida, es decir los productos tiene un ciclo de vida en 

los cuales la demanda tiene diferentes comportamientos y opiniones. Ha ocurrido en 

el estilo de construcción, uso de materiales o revestimientos en el grifo, diseño de 

apartamentos y hasta zonas geográficas. Que pierden su interés, un claro ejemplo, 

es cuando en el mercado propiedades (productos) pasan por las distintas etapas del 

nivel de vida de los mismos. (Woscoboinik, 2010). 

Los productos pasan desde la etapa pionera que es la etapa de lanzamiento o 

introductoria de un nuevo producto, ésta se caracteriza por no tener competencia 

directa en el mercado, como segunda se encuentra la etapa de crecimiento gracias 

al éxito obtenido por el producto o diseño, logrando mantenerse dentro del mercado, 

consiguiendo la inversión de nuevos socios  en el desarrollo de más productos. 

Si lograron sostener la aceptación en la etapa anterior y se pudo percibir cierto grado 

de empatía con el target, empieza la etapa de madurez, tienen mayor competencia y 

deben hacer mayor esfuerzos publicitarios para mantenerse dentro, se enfocan en la 

diferenciación de los productos, por ejemplo; Duplax con amenities, spa, garaje entre 

otras cosas. En esta última etapa de declinación, los productos no tiene gran 

demanda gracias a la falta de innovación y desarrollarlo antes las nuevas 

preferencias de su público o porque aparecen nuevos productos.  

Después de recorrer un largo camino sobre el marketing inmobiliario queda de 

manifiesto, la transpolación del marketing del servicio y de la servucción a este, si 
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bien no deja de ser diferente por su finalidad, propone mucho la influencia sobre 

pensar y actuar para beneficiar al cliente, ya que estos son los dueños de parte y 

parte del servicio inmobiliario. Las grandes industrias deben pensar como satisfacer 

de manera específica esta necesidades, ya que por mucho que se explique, las 

empresas siguen siendo teniendo completos desconocimiento sobre la importancia 

de aquella frase, “el cliente siempre tiene la razón”. 
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Capítulo 2. El branding en las empresas: construcción de marcas 

 

El branding es una denominación anglosajona que se estableció para identificar el 

conjunto de elementos para la creación y gestión de marca. Es un modelo 

estratégico, que planea de manera global para las organizaciones a partir del análisis 

de situación, definición y diseño de atributos diferenciadores de la identidad 

corporativa.  

El objetivo del branding es posicionar las marcas, empresas, productos y servicios, 

con el propósito de generar rentabilidad sostenible, así como también vincular a su 

público a través de las relaciones. Por lo cual Capriotti sugiere como definición, 

“proceso de gestión (identidad, estructuración y comunicación) de los atributos para 

crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos, es lo que se conoce en los 

países anglosajones con el nombre genérico de “branding” (Capriotti, 2009, p.11). 

Esta gestión de marca se hace presente mediante el vínculo emocional que las 

marcas logren tener con los consumidores, según Ghio (2009) este vínculo 

emocional que las marcas puedan alcanzar con los clientes, trae como resultados 

lealtad y preferencia hacia ellas, lo cual indica que estas tendrán garantizado el éxito 

en el mercado. 

En consecuencias hoy las marcas son vistas más allá de su identidad visual; es 

decir, su logo, colores o símbolos. Las marcas representan una experiencia, un valor 

emocional, un gran diseño del servicio, innovación, creatividad, historias, actitudes, 

personalidad, estilos de vida, valores humanos, inspiración y un conjunto de valías 

que logran no solo diferenciar una marca de la otra, sino que logran darle un carácter 

más humanístico, atado al bienestar de la sociedad. 

Una buena gestión de marca se refiere a la creación de valor estratégico y táctico 

mediante diferentes decisiones. De esta manera se gesta valor y posicionamiento a 
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la empresa, con el fin de mantener relaciones positivas, leales y duraderas con los 

diferentes públicos de la organización.  

 

2.1 El branding en las empresas 
 
El escenario de las marcas es hoy relevante para el diseño de las organizaciones; la 

sociedad está híper-comunicada y las góndolas en las tiendas y los supermercados 

cada vez más saturadas. Brindándole al consumidor un sin fin de opciones, las 

cuales, en ocaciones no poseen un valor diferencial sólido para los clientes.  

El ciclo de vida de los productos es más corto, a causa de las mismas marcas para 

no quedar obsoletas frente a los constantes cambios globalizados de la 

posmodernidad. Por otro lado, En medio de la era digital, los consumidores están 

conectados a sus aparatos tecnológicos 24 horas en los 7 días de la semana, en los 

365 días del año. El resultado de esto es, una sociedad contemporánea bajo el 

fenómeno Google permitiéndose estar cada vez más y mejor informada acerca del 

comportamiento de las industrias a nivel mundial. 

Como consecuencia de la madurez en los mercados, la gente se ve frente a mayores 

problemas para elegir, distinguir y reconocer, los productos y servicios que puedan 

satisfacer sus necesidades. Es complejo para las marcas y para los clientes la 

diferenciación; puesto que es el mayor reto, pero además este viene adjunto con la 

comprensión y satisfacción de los públicos. Capriotti (2013) plantea como solución a 

dicho panorama tener presencia en la mente de los públicos, ya que dice que las 

marcas que están en la mente de los públicos existe, y si no, no. 

A medida que las marcas en su identidad corporativa reflejen los valores de su 

audiencia podrán obtener mayor afinidad con ella, y los resultados serán positivos en 

cuanto a la aceptación de su organización. En este sentido, es capacidad de la 

empresa poder conocerse a ella misma y saber de qué forma su entidad proporciona 

una ayuda para la sociedad. Las marcas determinan la decisión de compra y la 
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preferencia frente a otras por parte de los cliente o usuarios; proporcionando un valor 

significativo que influya en los usuarios o generando una experiencia positiva en el 

momento de la compra.  

Los aspectos simbólicos de las marcas deben ser creados previamente de forma 

sistemática y estratégica. Los valores, atributos, beneficios o diferenciadores 

convienen transmitirse por medio una promesa que sea acorde con la misión, con 

una experiencia pensada en el disfrute del producto en su máximo despliegue y, en 

las vivencias que se acompañan de los valores corporativos que la representa e 

inspira para que sus clientes logren satisfacer sus deseos.  

Las compañías no solo deben construir un buen plan de negocio, sino también están 

en la obligación de construirse una reputación, a partir de los diferentes medios. La 

demanda, no puede ser vista solo como consumidores sino como personas que 

influyen en la identidad de la empresa, por lo tanto si el público no encuentra 

atributos atractivos y funcionales no optará por comprarla o usarla.  

 El consumidor de este siglo lograr apasionarse por sus marcas favoritas, hasta el 

punto de considerarla como parte de su personalidad, reflejo de su ser, esencia y  de 

su alma. Está situación es una ventaja visible para las empresas si la saben utilizar, 

ya que en medio de tantos mensajes, la información de calidad es difícil de omitir.  

Los consumidores no sólo eligen las marcas por la vinculación a sus perfil de 

personalidad, sino como ha sido mencionado, también en función a sus valores y 

creencias. No solo eligen por lo que es, sino por lo que representa. Las personas 

siente mayor responsabilidad social y con el planeta, permitiendo que esto afecte 

directamente sus decisiones.  

Para que los públicos elijan a la organización, el primer paso es que exista para 
ellos, pero no es la única condición. La segunda condición es que los públicos 
la consideren como una opción o alternativa diferente y válida a las demás 
organizaciones. La Imagen Corporativa permite generar ese valor diferencial y 
añadido para los públicos, aportándoles soluciones y beneficios que sean útiles 
y valiosos para su toma de   decisiones. (Capriotti, 2009,p.12). 
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La identidad corporativa es el fundamento para la identificación y diferenciación de 

las marcas,  bajo esta perspectiva, éste perfil de identidad se plantea desde el hoy 

las acciones del mañana. Es un futuro que se desconoce pero que se pude cuidar. 

Es necesario crear una personalidad y unas características inimitables o inigualables 

para sobrevivir a los competidores. Para lograr éste engagement ha de pensarse a 

los consumidores como seres humanos, más no como actores pasivos.  

A manera interpretativa, el branding supone la gestión de la marca y su creación de 

valor, ayudando a tener una expectativa de calidad y precio para el cliente, pero 

asimismo permite a la empresa identificarse con un concepto diferenciador que 

pertenezca a alguna categoría. 

La marca figura como sinónimo de la empresa, como su filosofía y espíritu. A través 

de un una oferta de valores, visión y una actitud definida. El branding de una 

empresa sin la debida apreciación de su público no es eficaz, puesto que el corazón 

de la marca es el público.  

La relación entre la marca y el consumidor se da en dos sentido. Lo que el 
consumidor piensa acerca de la marca, importa tanto como la forma en que 
esta se proyecta al consumidor. Ésta doble guía de interacciones es el corazón 
del branding. (Davis, 2006, p.26). 
 

   
La marca es la cara de la empresa, y es uno sino el más importante de los  activos, 

generando valor tanto para los clientes como para los socios de la empresas. Por lo 

cual, su vínculo con el mercado es fundamental. Esto quiere decir que en mayor 

medida las empresas, deben gestionar sus marcas pensando en la forma como  será 

percibida y como puede reaccionar su público. crear una imagen positiva y efectiva 

acerca de la misma es la mejor opción.  

 

2.2 Elementos del branding  

El paradigma de los elementos del branding está suscitado bajo un enfoque 
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interdisciplinario  que ayuda al análisis de dicho fenómenos, ya que crear una marca, 

se hace a través de distintas perspectivas. De este modo se encuentran inmerso los 

términos de identidad, imagen y de comunicación corporativa. Este cumulo de 

conceptos hace posible que una empresa pueda ser.  

Para comenzar con las definiciones se cita a Capriotti, cuando explica que la 

identidad es el conjunto de elementos característicos, perdurables y distintivos de 

una organización que permiten su autodiferenciación a nivel introspectivo y su 

diferenciación respecto al entorno. (Capriotti, 2013). La identidad puede ser vista 

desde el ámbito del diseño o desde el ámbito de las organizaciones. Ambas guardan 

su relación en la identificación, más la del diseño se refiere a aquellos elementos de 

identidad visual, cómo logotipos, símbolos, tipografías, colores entre otros. Estos 

elementos influencian directamente en la comunicación de la empresa.  

Mientras que el enfoque organizacional se refiere al conjunto de aspectos que 

definen el carácter o personalidad de una empresa. En resumen es la manera como 

la marcas decide identificarse ella y como relacionarse con su entorno. Sin embargo, 

al referirse a las componentes que forman su ADN. Es decir, a las características 

centrales, a las perdurables y distintivas, se describen cómo unas que por razones 

del entorno pueden modificarse en medio de los cambios continuos ya que no son 

inmutables. 

La identidad está conformada por los aspectos que se interrelacionan y conforman 

un conjunto de aportes, que dan como resultado valga la redundancia dicha 

identidad. Los elementos son; la personalidad y normas del fundador, refiriéndose a 

las creencias, valores y forma de gestionar del dueño, las cuales se ven reflejadas 

en los lineamientos y perfil de la empresa. En segundo lugar está la personalidad y 

normas de personas claves; en éste caso se refiere a los directivos como el CEO o 

Director general, quien a pesar de los lineamientos preestablecidos de la empresa, 

no está exento de darle un nuevo estilo de gestión por la naturaleza de su cargo. 
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(Capriotti, 2013) 

En tercer lugar está la evolución histórica de la organización, la cual muestra el 

espíritu y forma de la misma. En su historia queda escrito la manera como se 

desarrollan las actividades, muestra el éxito y el fracaso a través de los años, 

reflejando como actúa. Igualmente, la atraviesa la personalidad de los individuos, en 

este caso creencias, valores, carácter y personalidad que influenciarán directamente 

la conformación de la identidad corporativa. Debe privar la posición colectiva antes 

que la individual. 

El entorno social es el último aspecto que influye con la identidad de la empresa, ya 

que según las características de la sociedad dónde se desenvuelve la compañía, 

condicionarán el perfil y las particulares de la misma. Es menester recordar que las 

relaciones e interacción de las empresas se ven reflejadas según la cultura de la 

sociedad de la que provengan, la cual influyen en el comportamiento, creencias y 

valores de los colaboradores. 

Con relación a lo planteado, la identidad corporativa está constituida por dos 

componentes. La cultura corporativa y la filosofía corporativa. Capriotti (2013) 

relaciona a la cultura con el alma (soul) y a la filosofía con la mente (mind). El alma 

es lo que la empresa es en el presente y lo que fue en el pasado; mientras que la 

filosofía representa lo que la organización quiere ser, por lo cual éste representa el 

hoy y el futuro.  

Por su parte, la cultura corporativa son todos aquellos códigos de comportamiento 

dentro de una organización. Compuesta por pautas generales que orientan a la 

conducta de las personas como individuos y grupos dentro de la identidad 

corporativa. Capriotti define a la “Cultura Corporativa como el conjunto de creencias, 

valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los 

miembros de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos”(2013, p. 

24). 
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Asimismo, la filosofía corporativa es la concepción global de la organización, en ésta 

se establecen la misión, visión y los valores corporativos, ya que responde a las 

preguntas de ¿qué hacer? ¿cómo hacerlo? y ¿dónde quiero llegar?. El autor se 

refiere a los componentes de la siguiente forma. Misión; es la definición del negocio 

o actividad de la organización, por lo tanto responde al ¿qué hace la empresa?. Al 

referirse a visión, sostiene que estos son los objetivos de la empresa, es decir a 

¿dónde quiere llegar?. Finalmente con los valores corporativos manifiesta qué; es 

¿cómo hace la empresa para llegar a su objetivo?. Por lo tanto, son los valores y los 

principios profesionales que acompañan el proceso. Por ejemplo, innovación, 

confianza y compromiso.  

El segundo componente del branding es la imagen corporativa, la cual es muy 

importante para su desarrollo, es la manera como los públicos perciben a las 

empresas. Si bien la compañía está en la necesidad de crear una identidad 

corporativa que refleje todo lo que es y la manera como satisface a los clientes, esto 

no quiere decir que de igual forma sean percibidos.  

La imagen es una estructura mental, de aquellos atributos que los públicos asocian 

con la organización, ésta es el fruto espontaneo de experiencias previas dentro de la 

cotidianeidad, por lo tanto se le puede decir que es un conocimiento práctico a partir 

de un grupo de mensajes, los cuales pueden ser emitidos en diferentes medios. 

Capriotti sugiere que son asociaciones mentales que los públicos tienen de una 

organización, y que dentro del proceso de comunicación quien tiene el mando es el 

receptor, puesto que es quien genera una significación (2013).  

La imagen está ligada con el posicionamiento, ya que es la manera como los 

públicos perciben una marca, por lo tanto, si una empresa no transmite esa idea o 

concepto con la cual quiere ser relacionada y percibida, tendrá como consecuencia 

una mala imagen y a su vez un mal posicionamiento. La imagen de marca es 

necesaria por poder diferenciar las organizaciones entre sí, ya que en medio de un 
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mercado de empresas homogéneas en cuanto a su propuesta, quien esté débil para 

el consumidor, tiene desventajas.  

El último elemento que ayuda a conformar el posicionamiento es la comunicación; la 

cual es clave para poder transmitir la imagen corporativa. La comunicación es el 

producto del dictado que surgen de la gestión de las empresas, ella se ocupa de 

planear, diseñar y transmitir los mensajes emitidos por la corporación, estos pueden 

ser voluntarios o involuntarios. La comunicación corporativa, intenta manejar al 

emisor lo más que pueda, a través del reconocimiento de los mensajes involuntarios.  

 

2.3 El valor de marca en las organizaciones 

La función básica de la publicidad es construir Brand Equity a largo plazo y el rol 

principal de la publicidad es generar ventas, a su vez poder construir el 

comportamiento de compra del público. Por lo tanto el Brand Equity  o el valor de 

marca, es el valor agregado que se le genera a un producto o servicio a través del 

logo, nombre, símbolo y asociaciones a través de la marca.  

Realizar una debida gestión de marca, le permite a los socios y a los gerentes de las 

empresas, poder generar más beneficios a la marca. A través del posicionamiento la 

empresas pueden observar, que tan importantes son para los clientes, competencia 

y para el mercado en general; independientemente de los factores económicos, que 

son lo que representan los activos intangibles y los tangibles de la marca, la 

relevancia e importancia que tiene la marca para los públicos es decisiva.  

Según Aaker (1994). Existen cinco dimensiones que permiten evaluar y proporcionar 

el valor de marca. Diferenciación; la ven como distinta, popularidad; los 

consumidores piensan que la marca es reconocida, calidad; debe preocuparse la 

empresa por ofrecer siempre la misma calidad, relevancia; los consumidores piensan 

que las empresas, proponen algo relevante e importante para ellos y por último la la 

familiaridad; los consumidores se sientes comprometidos con la marca.  
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La marca es el activo más importante que tienen las empresas, es el único que 

puede sobrevivir a crisis, y permanece en el tiempo, mientras sea correctamente 

gestionada. Una marca poderosa es aquella que además de ser diferente, dinámica 

y que comunica de manera funcional, ofrece una experiencia positiva y crea un 

vínculo emocional poderoso con el cliente.  

La lealtad y conexión emocional, permiten gestionar la marca a través de un modelo  

sistémico que incluye procesos, indicadores y planes de acción. Lo que no se puede 

medir no se puede gestionar y, por lo tanto, no se puede mejorar. Es importante 

encargarse de las marcas porque, una marca poderosa genera más demanda. 

Por lo cual, el capital de la marca, es el valor. Saber si se está haciendo bien o mal, 

saber cuánto cuesta la marca en el mercado, es saber cómo ha evolucionado su 

valor a lo largo del tiempo. Un cliente leal, en un principio, es un cliente satisfecho.  

El valor de una marca es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la 
marca, su nombre y símbolos, que incorporan o disminuyen el valor 
suministrado por un producto  o servicio intercambiando a los clientes de la 
compañía. Por activo o pasivo se entiende a aquellos que están realmente 
vinculados al nombre o símbolo de la marca (Aaker, 2000, p.18) 
 
 

El Brand Equity, se define a partir del acto de consumo entre la marca y quien la 

adquiere. Es decir, la diferencia entre lo que cuesta un producto y lo que vale una 

marca, es el valor (equity)  que el consumidor reconoce y está dispuesto a pagar. 

Por otro lado el autor sigue expresándose acerca del valor añadido del producto o 

servicio, proponiendo que es el valor reflejado de lo que piensa, siente y actúan los 

consumidores respecto a la marca, o en los precios la participación de mercado y la 

rentabilidad que genera. 

El propósito es crear y mantener el valor de la marca. Este será claramente definido 

y detallado. Constituye un grupo de fortaleza o activos como el reconocimiento de la 

marca, la lealtad del cliente, la calidad percibida y la asociación.  
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Crear un equipo responsable de la marca, de su plan de marketing y de su 

coordinación con ventas y fabricación. La gestión de marca es compleja y requiere 

de tiempo y visión. “la marca señala al cliente la fuente del producto, protegiendo  

tanto al consumidor como al fabricante de su competencia”(Aaker, 1994,p.8).  

Estas asociaciones se toman para evitar que la competencia haga lo mismo y logre 

confundir al cliente. El poder de las marcas, radica en el gran esfuerzo que hace 

para lograr su valor. Lo cual mejora la percepción que tiene los consumidores de 

ella. Las dificultades para construir una marca son, el altos costos publicitarios y de 

distribución, la multitud de marcas que incrementa la competencia lo que quiere decir 

mayor dificultad para crear diferenciación y recordación en los clientes. 

Por otra parte, en cuanto a las dificultades para crear valor a las organizaciones, se 

encuentran con lo contrario a lo que se cree, el descreme es decir, la baja de los 

precios, ya que suele disminuir el valor de las marcas. A pesar de su gran éxito para 

aumentar el volumen de las ventas a corto plazo, un factor por el cual las empresas 

actúan sobre el corto plazo, es para poder gestionar los recursos “positivamente” y 

que los socios vean resultados rápidos, lo cual les da seguridad, para seguir 

invirtiendo en la marca. Para lo cual también expresa el autor que: 

Otro problema son los accionistas, usualmente, no están capacitados para 
comprender la visión estratégica de la compañía, en parte esto se debe a que no 
están relacionados con el proceso de decisiones estratégico, y también porque 
no pueden interpretar el incierto entorno estratégico a las complejidades de la 
organización (Aaker, 1994, p. 14). 

 
 

Es muy difícil generar medidas que subroguen creíblemente los rendimientos a largo 

plazo. También el valor a largo plazo resulta difícil de demostrar. La gestión de la 

marca es un activo; es el valor representado por el nombre de la marca. Se debe 

gestionar y coordinar de manera coherente con una visión continuada y fortalecida. 

Explotar la marca e incluso deteriorarla puede ser a causa de extenderla tanto que, 

las asociaciones con su núcleo se debilitan. Por ejemplo, expandirse a mercados de 
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bajo costos no es suficiente para evitar el daño, hay que nutrir y mantener a las 

marcas, esto se puede hacer midiendo, pronosticando y gestionando.  

Los activos y pasivos están relacionados con nombres y símbolos de la marca. Estos 

se agrupan en cinco categorías. En primer lugar en la fidelidad a la marca, luego el 

reconocimiento del nombre, en tercer lugar la calidad percibida, en cuarto lugar las 

asociaciones de la marca, adicionales a la calidad percibida y por último otros activos 

en propiedad de la marca; patentes, marcas registradas, relaciones con el canal etc.  

calidad razonable.  

Aaker (1994) expresa las cinco definiciones de la categorías del Brand Equity de la 

siguiente manera, en primer lugar se nombra a quizás una de las más importantes. 

La fidelidad, esta es la base la satisfacción  de los clientes, ya que, la mayoría de los 

clientes satisfechos, son fieles a las marcas. Para una empresa sale más económico 

mantener a los actuales clientes, que buscar nuevos. Esta base reduce la 

vulnerabilidad de la competencia.  

El segundo factor dentro de la categoría es, el reconocimiento del nombre y 

símbolos, debido a que lo que para el cliente resulta familiar es más fiable y de 

calidad razonable. Las marcas desconocidas tendrán mínimas posibilidades de ser 

elegidas. La tercera dimensión es la calidad percibida, en este caso sugiere que las 

características de la marca deben ser medibles e impactantes. Ya que estas influyen 

directamente en la decisión de compra y en la fidelidad de la marca, soporta precios 

primados y constituye el sostén para la extensión de la marca. Esto es cuando está 

bien reconocido en un contexto. Cabe resaltar que la percepción varía según la 

industria.  

Igualmente se encuentra el conjunto de asociaciones; en esta dimensión se plantea 

que a menudo las marcas se basan en asociaciones específicas vinculadas a él. En 

el caso del personaje o mascota de una marca puede estimular la confianza en el 

servicio, o por ejemplo en estilos de vidas y asociaciones de personalidad. Estas 



 63 

pueden modificar la experiencias de uso, lo cual también es posible que se convierta 

en una barrera competitiva. En cuanto a la última dimensión, la que se refiere a las 

otras propiedades de los activos de la marca, como patentes, marcas registradas y 

relaciones con el canal de distribución. Estos pueden ser relevantes, deben encajar 

directamente con la marca. Tal es el caso de una marca registrada, proteger el valor 

de la marca de aquellos competidores que inclinen su comunicación e imagen a 

confundir al cliente usando  nombres parecidos.  

 

2.4 Brandoffon 

El branding surge de la necesidad de marcar una diferencia y un orden sistematizado 

para la creación de marca. Se entiende que la gestión de marca no sólo abarca las 

dimensiones del diseño visual y del diseño organizacional; éste es un conjunto de 

valores, creencias, identidad, herramientas, estratégicas y tácticas que las empresas 

deben realizar para establecer un perfil de comportamiento en el mercado.  

Las compañías no sólo se componen de recursos humanos y de recursos 

económicos. La tecnología y las telecomunicaciones son fundamentales para poder 

mantenerse en interacción con el entorno. Todas las actividades que se necesitan 

para dicha interacción deben ser planeadas previamente, y luego ser puestas en 

marcha. No debe trabajar sobre el azar, ni sobre supuestos improvistos; se necesitan 

estar preparados y en constante análisis para la toma de correctas decisiones. En 

cuanto se esté actualizado e informado se tomarán mejores juicios. 

El Brandoffon, es una manera de ver al mundo on-line y off-line como un de 

interconexiones, y de aceptar que la era digital no llegó para acabar lo que estaba 

establecido; sino para complementarlo. Por lo cual sugiere que aunque los métodos 

actuales perduran por su gran importancia, es tiempo que los profesionales del 

marketing, comunicación y publicidad, se planteen la manera de mirar y proponer 

desde el ahora cosas para el mañana. Hacia un futuro que se desconoce pero que 



 64 

se puede crear hoy.  

Es preciso encontrar una manera distinta de hacer llegar nuestro mensaje, o, 
aún mejor, es necesario crear una personalidad y unas características 
inimitables o inigualables para sobresalir entre los múltiples clones que inundan 
el mercado (…) en paralelo a ésta revolución digital, las marcas han sufrido una 
profunda transformación en su forma de comunicar y, fundamentalmente, en la 
relación que mantienen con su público. (Stalman, 2014, p.20). 

 
Encontrar nuevos métodos para comunicarse con el mercado, requiere de esfuerzo y 

ante todo de salir de la zona de confort que el cuerpo y la mete han creado, salir de 

lo conocido a lo desconocido, es algo que aqueja a mucha de las Pequeñas y 

medianas empresas, puesto que al contar con pocos recursos, estos son cuidados 

con precaución.  

El oportuno conocimiento del consumidor acerca de las nuevas tendencias y 

tecnología, es un arma de doble filo para las empresas. “Todas las personas con 

conexión pueden acceder de una manera u otra a la información; pueden recibirla y 

pueden compartirla, y, por supuesto, en esta nueva dinámica digital, pueden 

generarla” (Stalman,2014, p.27). Es pues importante considerar la comunicación 

dentro del branding como una posibilidad de interactuar y al mismo tiempo de 

conocer y entender los gustos, y los disgustos del público. Sin embargo, ellos del 

mismo modo a través de la conexión pueden conocer más acerca de la marca por la 

que sienten algún tipo de interés. Es asunto de la empresa utilizar la herramienta 

digital para generarle valor a la marca.  

Para romper las reglas hay que conocerlas, del mismo modo que, para poder 

quebrar la estructura del off-line, hay que entenderla. Crear cosas nuevas 

requiere del saber hacer cosas viejas, éstas le permiten al creador tener una 

postura para poder mejorarla o superarla.  

No se puede desarrollar planes de negocios, de marketing o de 
branding sin comprender el contexto pasado, la coyuntura y, 
especialmente hacia dónde queremos dirigirnos. El mundo, el mercado, 
las redes sociales, la vida… siempre tienen, al menos dos caras. 
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(Stalman,2014, p.28). 
 

En consecuencia a estas dos caras, pensar de manera sostenible y sustentable la 

comunicación, es una de las mejores formas de garantizar el éxito y rentabilidad de 

la compañía. Reconocer que el marketing sin el público no existe, y mucho menos 

las marcas, ya que estas son creadas para atender una necesidad en específico. 

Entonces la gran pregunta es ¿por qué las empresas, omiten la parte de trabajar 

toda su gestión, en pro al beneficio del cliente?. Stalman afirma que. 

El futuro de esta sociedad global fusionada en on+off se desarrollará en una 
era que supondrá la evolución de la edad contemporánea hacia otra de 
rasgos renacentistas y futuristas, y en la que el factor humano, 
paradójicamente, volverá a marcar la diferencia (2014, p.25). 

 

En medio de éste mundo globalizado y digitalizado, apenas y la gente puede 

comunicarse mirándose a los ojos. En consecuencia, la híper-conectividad, a 

cambiado la manera de interactuar del ser humano. Por lo contrario a lo antes 

mencionado, en el concepto de Brandoffon se considera que la era digital ha llegado 

para hacer del mundo una sola nación. La distancia ya no es una barrera, el 

desarrollo y el conocimiento tampoco. Realmente, en medio de tanta división, las 

empresas deben entender que adoptar medidas para implementar dentro de su 

estrategia de marca, la unión del mundo on+off es prioridad.  

Los clientes son los dueños de las marcas, ellos son el verdadero centro de atención 

y la tecnología es el nuevo posibilitador. Lo más importante es, como a través de las 

comunicaciones las empresas pueden mejorar su vínculo con los clientes, y de esa 

forma mejorar el servicio, la calidad y la percepción. Todo esto teniendo en cuenta, 

que hoy la tecnología es un accesorio más de las personas, ya que han pasado de 

conectarse a ser personas conectadas.   

La experiencia digital a mejorado la acción de comprar, lo cual indica que dentro de 

este modelo de conexión on-line, la interacción hace posible una mejor experiencia 
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en el proceso de adquisición. Por otra parte ésta, la mejora en la gestión de venta y 

servucción de la empresa, ya sea, on-line u off-line. Lo importante es apreciar el  

impacto e influencia que tiene la era digital en la actualidad. El público es influyente 

en la toma de decisiones de otras personas. Sus opiniones son compartidas en los 

diferentes medios. Este panorama permite que sea posible la estrategia de la gallina, 

la cual expone que: 

Es una forma sencilla de explicar un proceso complejo. En esta Era Digital, 
existen cuatro aspectos en el desarrollo de negocios que se impulsa con 
mucha fuerza. Ellos son: la COoperación, la COcreación, la COolaboración y 
la COmunicación. Como resultado se obtendrá el (éxito compartido), también 
llamado COéxito, que es igual a la suma de COnocimeintos y de inteligencia 
Colectivas(Stalman,2014, p.25). 
 

Actualmente colaborar y trabajar en equipo da mejores resultados, que trabajar por 

separado. La comunicación es de dos, el branding es de dos y el marketing es de 

dos; del modo que sea visto todo funciona con este principio, entonces si existe un 

beneficio mutuos, las relaciones son lo más inteligente que la sociedad puede hacer 

para, ser efectivo y eficiente.  

Encontrar la manera para establecer esta relación entre dos mundo que si bien son 

compatibles, son mundos distintos, es una tarea importante, sobre todo para poder 

encajar el termino brandketing en este Proyecto. Este concepto viene de los términos 

branding y marketing; como una forma de entrelazar, lo importante de cada uno para 

la gestión de marca.  

Un término que propone adaptar la creación de marca al mundo a través de la 

colaboración, donde las historias y las emociones recobran un valor trascendental 

para las marcas y la relación con el cliente. Es decir se sugiere crear un mensaje 

lleno de contenidos emotivos, y con una historia inspiradora. Estos mensajes le 

proporcionan valor a la marca. 

Lo relevante es la suma de las partes, la multiplicación de las oportunidades. Ni 
el Branding ni el marketing, lo que el universo de las marcas necesita es 
brandketing. Esto es, al igual que brandoffon, la integración de mundos, la 
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suma de conocimiento, el aprovechamiento de lo mejor de cada especialidad. 
Branding + marketing= brandketing. El marketing sin Branding no tiene alma. El 
branding sin marketing es mudo, no tiene voz. (Stalman, 2014, p.34). 

Las marcas en la medida que logren hacer sentir al público situaciones sensoriales 

gratificantes, estarán instaladas en la mente de los consumidores. Ya que el disfrute 

del servicio es más que una simple satisfacción, sin valor agregado y emociones. 

Las emociones son grandes influenciadores en las decisiones que el ser humano 

toma. 

Las experiencias que la marca debe proporcionar a los clientes se hacen desde el 

primer momento, lo que la autora de este Proyecto denomina, amor a primera vista. 

La atracción debe ser inmediata, todos los sentidos deben estar a flor de piel, los 

clientes sienten y aprecian más la empresa, si ella se preocupa por enamorarlos. 

Estas emociones, se pueden desprender de diversas prácticas del marketing, como 

bien lo menciona Stalman; a través del storytelling (contar historias), con el fin de 

persuadir al cliente, se plantean elementos emocionales con los que se identifica. 

Por otro lado se encuentra el marketing sensorial, éste se hace a través de los 

sentidos, por ejemplo, el olfato, en el cual los aromas generan recordación y 

vinculación con el concepto de la marca. También se hace por medio del marketing 

de las experiencias, el cual propone, acciones que generen impacto en los usuarios 

en cada contacto con ella.  

Para que la marca pueda tener éxito en el mundo on-line, según Stalman, necesita 

de estos cinco valores. Simplicidad; comunicación clara y concisa, transparencia  es 

decir, ofrecer la esencia sin trucos, la cercanía que es la interacción y la solución de 

problemas para establecer vínculos claves. Del mismo modo menciona la 

sostenibilidad, la cual representa la capacidad para sostener las necesidades del hoy 

y garantizar las del mañana, y por último la accesibilidad que manifiesta la capacidad 

para ofrecer un productos sin consecuencias negativas. 

En un mundo donde cada vez la gente habla más y dice menos, las marcas tienen la 
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necesidad de aprender a escuchar atentamente y generar mensajes de su interés. El 

contenido de los medios, de las redes sociales y blogs es fundamental, para la 

creación de valor. Conocer lo que hablan y lo que siente, permite cercanía con el 

público, permite cada vez más empatía. El branding es un facilitador para las 

marcas. El tesoro de las marcas está en la conexión emocional con el cerebro 

humano, más no en la conexión tecnológica.  

 

2.5 Comunicación estratégica 

La comunicación le permite al marketing transmitir aquellos objetivos planeados 

estratégicamente en la gestión. En éste departamento se plantea el propósito de la 

comunicación en las campañas. Por lo tanto se delimita sus acciones en base a la 

segmentación y objetivos. En resumen la comunicación es el medio que difunde los 

objetivos del marketing.  

Por su parte dentro del departamento de comunicaciones se propone bajo la 

estructura de Scheinsohn, según la experiencias europea la noción del Dircom, 

denominación de origen francesa. Ésta persona interviene como el máximo 

responsable de la comunicación dentro de una empresa, por lo cual transpolar la 

estrategia corporativa en términos de imagen, para su desarrollar en la gestión 

comunicativa es su prioridad.  

Al Dircom le corresponden las siguientes actividades; elaboración del manual de 

gestión comunicacional, el cual consiste en un documento formado por las normas 

que regulan las funciones de comunicación y sugiere los siguientes componentes; 

plan estratégico, éste en un plazo propuesto de cuatro años, estructura de la 

dirección de comunicación, normas generales de comunicación, plan de 

comunicación. (Scheinsohn, 2009). Dicho manual debe ser confeccionado según las 

particularidades y necesidades de cada empresa. Por lo tanto, para el Proyecto se 

plantea trabajar enfatizando las acciones en el soporte físico y en la web 2.0 para 
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ejecutar una mejor comunicación. 

Basándose en lo antes propuesto para el Proyecto; a la comunicación estratégica le 

corresponde posibilitar un correcto abordaje de la problemática comunicacional de la 

inmobiliaria. Al ser ésta una empresa de servicio, se sugiere la creación del material 

y diseño del mensaje bajo la una comunicación explicativa, que sirva como soporte 

para el personal en contacto y para los empleados en general.  

La comunicación estratégica propone un modelo de referencia especifico, con su 

lógica, filosofía y método (Scheinsohn, 2009). Básicamente, se pretende crear un 

sistema y un modelo a seguir para asegurar la uniformidad de las comunicaciones,  

desde la óptima de la misión, visión, cultura etc. de la empresa en cuestión. Esto 

genera coherencia con lo que dice y hace. 

Las comunicaciones dentro de una empresa pueden ser tácticas o estratégicas. 

Ambas muy importantes, la primera se dedica a la parte operativa y la segunda a la 

gestión. La comunicación táctica es la parte operativa de los procesos de la 

comunicación, es decir, el diseño de piezas publicitarias, promociones, lobbying, 

etcétera.  Y en el caso de la comunicación estratégica, su prioridad es la gestión de 

la comunicación corporativa, es decir, planear las comunicaciones según la misión 

de la empresa. Estas acciones son pensadas a largo plazo, mientras que las tácticas 

son a un corto periodo.  

El profundo conocimiento táctico concibe una mejor estrategia. Cuando se conoce el 

campo de acción se facilita el trabajo a largo plazo, previendo las molestias que 

puedan encontrase en el futuro, así como también conocer a fondo su empresa y 

saber que es capaz de hacer y qué no. Estrategizar la función de comunicación 

consiste básicamente en descubrir problemas y plantear soluciones, pero aplicando 

lógica global y totalizadora. 

Está comunicación estratégica, para el autor es gestionada bajo una ideología, dada 

como sistemas de posturas que estructuran las conductas a nivel general dentro de 
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un cuerpo. El enfoque se basa en tres pilares base. Lo sistémico, lo constructivista y 

lo interdisciplinario.  

El enfoque sistémico “es un marco de conocimientos, con conceptos e instrumentos 

operativos, especialmente abocado a que los patrones totales resulten más claros 

que los hechos parciales que lo componen” (Scheinsohn, 2009, p. 20). Esta 

ideología trabaja bajo la mirada de la interconexión y las interrelaciones; al final 

todos funcionan con todos.  

En el enfoque constructivista, se habla sobre la construcción constante del entorno 

de cada ser, es decir que los eventos y objetos que se conocen son a los que se 

refiere la gente cuando se comunican entre ellos. Por tanto se habla de una realidad 

interpretada por las personas, y es por eso que siempre se le da un significado 

especifico a cada objeto o conocimiento. No existe una sola realidad, siempre es 

depende desde la perspectiva mirada. (Scheinsohn, 2009). 

Para el sector inmobiliario es importante este enfoque, ya que permite llevar a cabo 

las buenas relaciones sobre todo a nivel interno de las empresas. Siempre es 

necesario contemplar las realidades de los demás y, saber manejarlas para propiciar 

un mejor trato con el entorno. De igual forma el público también construye sus 

escenarios cuando reciben los estímulos del entorno y le otorga un significado en 

base a su pasado. A pesar de todo siempre se guarda una relación entre dos postura 

sobre un mismo hecho. 

En el enfoque interdisciplinario se construye una realidad a partir de diferentes 

realidades, es decir una realidad más real según plantea el autor, esto se da 

mediante un dialogo que contempla las distintas realidades por igual. En el caso 

corporativo todas las áreas son responsables del devenir de la empresa.  

La comunicación estratégica, utiliza la metáfora de los organismos vivos inteligentes 

para referirse a la empresas, razón por la cual cabe mencionar las temáticas de 

intervención de la comunicación a través de su relación con el ser humano; 
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personalidad, cultura, identidad, vínculos, comunicación e imagen. 

En primer lugar la personalidad se refiere al significante, el cual es una recorte 

operativo y ordenado de ese universo complejo y de la realidad. En segundo lugar 

está la cultura corporativa que se manifiesta como un patrón de comportamientos, 

que se fomentan y desarrollan en las organizaciones, según un pacto previo 

establecido. la identidad es la tercera temática de intervención, compuesta por un 

conjunto de atributos propios que definen una apariencia para distinguirse de las 

demás empresas.  

La cuarta temática de intervención es el vínculo. Es la relación particular de los 

públicos con la empresa, Scheinsohn propone la teoría de las tres D es decir de la 

intervención; quién deposita qué a quién. Se le denomina a las relaciones 

particulares que la empresa determina para cada público según corresponda. La 

quinta temática de intervención aparece con la comunicación y son los mensajes 

relacionados con la empresa en general. Esta es distintiva entre comunicación 

corporativa y la comunicación de marketing, según su fin. La última de las temáticas 

es la imagen, refiriéndose a una síntesis mental que el público elabora de lo que 

percibe de la empresa a nivel integral.   

 

2.6 La empresa consciente  

La vida de las empresas es un constante devenir, puesto que el entorno influye para 

que funcione o no su actividad, estas son razones que en parte no son fáciles de 

manejar ya que están fuera del alcance de cualquier empresa; ¿pero el entorno 

puede afectar la base de una compañía? Ese es el dilema, la importancia de estar 

bien constituidos a nivel funcional y con procesos bien definidos puede marcar una 

gran diferencia.  

La misión y la visión de una empresa son el camino por el cual esta debe cruzar y 

además su razón misma de ser, bajo estas premisas la empresa funcionaría mejor. 
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Por tal razón definir la empresa más allá de lo que ahora es; es un acto que puede 

llegar a significar el éxito soñado. 

Más allá del reposicionamiento a través del rebranding de la empresa, es necesario 

cuestionarse ¿bajo qué criterios debe funcionar una empresa, para que sus 

empleados logren su estado pleno de felicidad y del mismo modo logren poner su 

mejor actitud en la compañía?. 

Ésta y otras razone son expuestas por Kofman quién asegura que el éxito más allá 

del éxito depende de la actitud de los líderes y su manera de motivar a los 

empleados. También es importante concientizar a la empresa en un amplio sentido 

para que funcione y tenga buenos resultados.  

La empresa integral es la empresa que tiene en cuenta su mundo interior y exterior. 

Este concepto hace  transpolación con lo planteado por Capriotti sobre el uso de 

metáforas para la mayor comprensión de un tema empresarial. En tal caso, Kofman 

plantea que una empresa consciente es integral y debe ser vista como una persona, 

la cual está dividida y motivada por su cuerpo, mente, espíritu, cultura y naturaleza.  

El Proyecto se beneficia con el aporte conceptual, ya que fundamenta la creación de 

estrategias que resaltan los valores y consciencia. Utilizar herramientas que 

reconozcan y recorran ámbitos de la individualidad, la cultura y el planeta. Asimismo, 

la empresa consciente tiene presente la manera en que las distintas formas de 

conciencia operan en los tres grandes mundos antes planteados.  

Fredy Kofman plantea que, la empresa para ser consciente, debe tener bien definida 

su visión, que toda la compañía debe trabajar con esfuerzo en conjunto de los 

colaboradores, todo lo emprendido será de manera responsable, incondicional y 

respetuosa. Lo más relevante es entender que la empresa en sí misma no es 

consciente, ya que éste es un atributos de los seres humanos que forman parte de la 

empresa; por lo cual, hay que trabajar estos aspectos sobre el recurso humano y la 

manera de prestar el servicio.  
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Para Provivienda este factor es realmente importante,  sus principales valores son la 

responsabilidad y seguridad. Como lo señalan los exponentes “[l]os valores se 

pueden considerar como los estándares institucionales de conducta dentro de una 

compañía“ (Kotler, Greyser & Kumar, 2012,p.59), estas razones vinculan los 

objetivos de éste Proyecto de realizar la estrategia de marketing de la empresa para 

ser posicionada en el mercado de Cartagena y crear técnicas que apoyen a la 

vinculación entre clientes y la marca.  

El conjunto y sistema de relaciones entre los conocimientos específicos, la 

inteligencia emocional, la integridad y la capacidad de promover el ”éxito más allá del 

éxito” son elementos centrales de los cuales dependerá que una organización pueda 

prosperar o bien sea fracasar.  

La consciencia es un estado metal que sugiere enfrentar los hechos tanto positivos 

como negativos. En este orden de ideas, lo crucial para la empresa es que tenga la 

voluntad para, en principio poder asumir sus errores y después poder tomar una 

actitud positiva y responsable ante el grado de culpabilidad que corresponda, siendo 

esta la protagonista de su propia historia. 

Cuando la gerencia de la inmobiliaria se dé cuenta que tanto ellos como los 

empleados son tan responsables de las malas decisiones y los malos procesos, 

como para hacerse cargo y proporcionar soluciones que favorezcan a todos y se 

expresen de buena forma, podrá ver cambios positivos en el clima organizacional y 

por ende en los resultados efectivos. 

Según Kofman “la conciencia es la capacidad de aprehender la realidad, de estar 

atentos a nuestro mundo interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos permite 

adaptarnos a nuestro medio y actuar para potenciar nuestra vida.” (2008, p.34). Esto 

se puede vincular con los conceptos establecidos de Capriotti sobre el modelo de 

comunicación estratégica, específicamente con el modelo del Triángulo 
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descendiente ya que simboliza al dominio de lo ejecutivo, es decir aquello que hay 

que hacer. Es la bajada del pensamiento ideológico.   

La creación de valor y se refiere a que los esfuerzos conjuntos de la empresas están 

direccionados para que valga cada vez más. En este sentido según plantea Kofman 

las personas de una organización que toman conciencia asocian con que los valores 

humanos propuestos en sus trabajos y sus acciones están destinadas a algo más 

allá del éxito a corto plazo; es decir, haciendo una correlación de ambos conceptos 

para que Provivienda Nisi pueda crear valor debe unificar mediante la cultura 

corporativa esos valores y sobre todo lo que se haga con el fin que el consumidor 

pueda percibir tal calidad y decida pagar lo que la empresa dice que vale su trabajo.  

Más adelante en el triángulo del aprendizaje y desarrollo organizacional, indica que 

apuntan a las mejoras continuas de descubrimiento, abordaje y solución de 

problemas relacionados con sus entornos. Más existe una diferencia entre el 

crecimiento y desarrollo, el crecimiento se refiere a la base de los recursos de la 

empresa; mientras que el desarrollo se refiere a la habilidad para el aprovechamiento 

y uso de los recursos que tiene la empresa.  

Como lo plantea Kofman (2008). La empresa debe idear a nivel táctico la forma de 

cómo generar nuevos recursos, para lo cual propone un modelo de liderazgo que 

sea activo y permita la motivación de los empleados. De este modo se permite 

identificar el empeño en los resultados, en cuanto al crecimiento de la base de los 

recursos. Por lo cual, para su preservación es menester trabajar a nivel estratégico y, 

luego sugerir nuevas acciones a largo plazo. Dichas operaciones permiten el 

aprendizaje organizacional para la preservación de los insumos para optimizar los 

vínculos entre la empresa y los públicos.  

Por último la gestión de riesgo y reputación funciona en casos de crisis, si bien a 

veces son situaciones que se salen de las manos. Por ejemplo crisis internacionales; 

la empresa debe estar sistemáticamente preparada a través de acciones y estudios 
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contantes que permitan el estudio y análisis del panorama en que se mueve la 

empresa. 

Alguna de las acciones que sugiere este método de las cuales se toman tres 

principios que son importante para el Proyecto es lograr ser sensibles antes los 

cambios en el entorno, crear sistemas para el diagnóstico precoz de situaciones de 

crisis y la capacidad de actuar eficazmente tanto en reacción como en proacción.  

Estas herramientas se pueden desarrollar desde la industria, a través de informes 

semanales y mensuales que muestren el crecimiento y desarrollo tanto de la 

organización como del entorno. Mismo que sea relacionado con un sistema de 

propuestas que los directivos de cada departamento como sugerencia para ser 

analizada en pro de la prevención de crisis.  

Los empleados y directores conscientes deben ser entrenados y capacitados por los 

mismo gerentes. Pero además también es una cuestión de actitud de los mismos, 

por lo cual se sugiere que desde la elección del personal la vengan incorporados con 

una buena actitud para trabajar. La responsabilidad incondicional, la integridad 

esencial y la humildad ontológica. Luego en el plano de las habilidades 

interpersonales están la comunicación autentica, la negociación constructiva y la 

coordinación impecable. Para finalizar esta la maestría emocional que es la que 

permite comprender en qué consisten estas cualidades.  

Implementar estas actitudes para los empleados conscientes quienes asumen 

responsablemente su vida. Estos empleados son fieles a sus valores en todo 

momento y más para el éxito de su trabajo, siempre dicen la verdad pero también, 

saben escuchar la verdad de los demás con honestidad y respeto. Buscan 

soluciones creativas y son siempre responsables.   

Pero para que haya un buen empleado y que siempre este motivado debe tener un 

director consciente el cual se caracteriza por transformar el potencial individual en 
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desempeño colectivo, a través de su buena comunicación y persuasión para tratar 

con sus empleados.  

Para poder trabajar las buenas relaciones es importante que exista una comprensión 

entre las dimensiones de la empresa las cuales son; la impersonal, lo referente al 

trabajo, al ello; la interpersonal, que concierne a las relaciones , al nosotros y la 

personal, la que involucra al yo. En el plano impersonal son meros aspectos técnicos 

como la eficacia, la eficiencia y la confiabilidad de la organización, pero también 

abarca aspectos relacionales como la solidaridad, la confianza entre todos los 

colaboradores.  

Por su parte el ámbito personal abarca aspectos psicológicos y conductuales, en 

este caso se valoran la salud, la felicidad y la necesidad de sentido por los 

miembros. Kofman dice, “si una empresa no satisface su razón de ser, no podrá 

generar energía y recursos y se desmorona”(2008, p. 3). Este planteamiento sugiere 

que hay que prestar cuidado y atención a cada uno de las dimensiones para guardar 

un equilibrio, y que la organización pueda funcionar; por ejemplo el hecho de 

mantener contento a los proveedores y satisfecho a los clientes es una buena 

manera de funcionar.  

En este caso existe una gran relación con lo que plantea Scheison acerca de los 

vínculos y sobre la teoría de las “3D” quien deposita que a quien. La autora de este 

Proyecto propone hacer una división para efectos de la inmobiliaria, que optimice el 

valor principal que más le convenga a cada una de las dimensiones y trabajar con 

tácticas y especialidades. Perfeccionar esa relación y vinculación con el propósito de 

obtener mejores resultados, y de esa manera poder impactar sobre la cadena de 

valor. 

En este caso el yo debe depositar información y capacitación continua a los 

empleados para poder contar un material excelente que ellos puedan utilizar como 

su mejor arma; la información. A través de un buen dialogo y sugerencias que los 
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empleados puedan tomar en cuenta para su labor diaria la cual debe estar sometida 

a sus propias responsabilidades las cuales ellos deben asumir y enfrentar.  

Por su parte el empleado deposita esa confianza y calidad de servicio a los usuarios 

y clientes de la inmobiliaria, a través de las herramientas de marketing que la 

empresa proporciona, ya sea digital o personal. En la medida que los clientes estén 

satisfechos también sumirán su apoyo y respeto a organización. De tal forma que si  

el cliente encuentra valor en lo ofrecido generará vínculos con la empresa. 

 Estas relaciones se ven representadas en el incremento de los recursos de la 

empresa; el crecimiento también representa desarrollo, ya que se implementan 

nuevas técnicas e investigaciones para la mejora continua del servicio y producción. 

Lo cual también puede afectar o beneficiar a la relación de confianza y seguridad de 

los proveedores; en este caso pueden ser los clientes vendedores o las entidades 

crediticia puedan tener con Provivienda Nisi. 

Al ser esta una Pyme familia sugiere tener ciertos valores extrínsecos, ya que por lo 

general los problemas se toman con más pasión debido al alto grado de confianza 

entre los directivos; en este sentido Kofman (2008) habla sobre trabajar en función 

de sus habilidades para promover el bienestar, la realización y la felicidad de cada 

uno de sus integrantes.  

Esto pude llegar a disminuir el grado de tensión para evitar la destrucción del núcleo 

familiar. Mismo que el objetivo de la empresa consciente, en la dimensión personal 

es promover la realización integral de todos los que trabajan en ella. Kofman (2008) 

afirma que las personas felices son mucho más productiva y tienen mayor capacidad 

para asumir su grado de compromiso con los demás. De manera contraria si las 

personas no se sientes felices en su ámbito laboral, su compromiso disminuirá y 

dejaran de ser empleados productivos. 

Bajo esta perspectiva, entonces la empresa debe hacer un reajuste en su cultura 

corporativa y en su visión, ya que ajustar este patrón de comportamiento aumentaría 
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la productividad de los empleados y a su vez la satisfacción personal que la empresa 

para un mundo mejor, y más feliz. 
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Capítulo 3. Posicionamiento Marcario  

Se vive en una sociedad sobrecomunicada, llena de mensajes, llena de palabras, 

llena de imágenes. Esta sociedad hoy maneja su mente de tal forma que en medio 

de la explosión de comunicación, se permita tener un respiro, y facilitarse la vida. Lo 

cierto es que es muy difícil llegar a procesar o decodificar toda la publicidad e 

información que la gente recibe a diario, además tratar de memorizar no solo lo que 

tiene que hacer en su cotidianidad, sino además poder comprender de qué manera 

comprar o saber lo que las marcas, empresas o personas quieren vender.  

Bajo esta perspectiva en los 70, a partir de los estudios de Al Ries y Jack Trout se 

define el termino posicionamiento, dicho en sus palabras es calificado como el “ 

conjunto de actividades que se instrumentan con el propósito de conseguir una 

posición valiosa en la mente de los públicos” (Scheisohn, 1998, p.185).  Es decir, las 

personas son las dueñas de la manera como las marcas son percibida, puesto que la 

percepción es individual, y sin bien es influenciada por las actividades de la empresa, 

sólo el cliente es quien puede decidir cómo quiere verla.  

Las personas tienen un mapa mental de la realidad, y posicionan la empresa; en ese 

mapa las personas pueden organizar por peldaños, según la perspectiva que se 

forma a través de la experiencia o contacto con la misma. En base a esto, las 

empresas deben procurar conocer los mapas de la realidad de los públicos, con el fin 

de identificar los criterios bajos cuales se pueden formar categorías y principios para 

el análisis y determinar el encuadre comunicacional más adecuado.  

El posicionamiento entonces, es una herramienta que ayuda a definir la información 

que resulta procesable en los públicos. Por lo cual, trabajar sobre lo ya establecido 

en los en la mente, es indispensables para generar la reacción esperada de la gente. 

El posicionamiento según Scheisohn (1998) es una macroactividad básica orientada 

a articular dos actividades básicas, segmentación de los públicos y diferenciación del 

mensaje.  
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Al Ries y Trout, básicamente simplifican el concepto en lo que hacen con la mente, 

de las personas a quien se quiere influir. Entonces la idea es que los clientes 

piensen en la marca, pero antes de llegar a ese punto, las empresas deben dar a 

conocer la marca. No se puede hablar, ni dar una opinión de algo que aun la mente 

no registra. Para poder dar a conocer un producto o servicio, antes hay que 

conocerlo muy bien, y también conocer a la competencia, de tal modo que antes de 

lanzarlo al mercado se sepa de qué manera éste mensaje influenciara en la mente 

de las personas, ocasionando así, un posicionamiento.  

El posicionamiento, genera un cambio, frente a la actitud de compra y consumo de 

los productos, ya que estos están enlazados a su legitimidad. Dada su magnitud, el 

término se ha convertido en el más importante para la publicidad y el marketing. En 

1972, comenzó como un grupo de artículos sobre la era del posicionamiento, 

publicado para la revista Advertising Age, donde se proponía usar comparativos en 

vez de superlativos, esto quiere decir, que dentro de la escalera mental o del mapa 

mental de los públicos, existen diferentes posiciones para poder escalonar los 

conceptos de marca. 

En vez de todas las marcas querer ocupar el puesto número uno y bajo el concepto 

trillado, de soy el mejor o soy el líder, modificar ésta conducta para generar vínculos 

y del mismo modo reconocimientos; se propuso incursionar mediante otras 

perspectivas y fortalezas de las marcas. Todo el mundo puede emplear la táctica del 

posicionamiento para salir adelante en el juego o guerra de posiciones.  

Anteriormente las marcas se permitían nombres del común y sin mucha 

diferenciación, ya que el mercado no estaba sobrecomunicado. Sin embargo, esto 

hoy no es una solución inteligente para gestión las marcas. (Al Ries y Trout, 2002) 

En medio de tantas empresa sobresalir es casi imposible, la tarea entonces es tratar 

de simplificar los mensajes lo más que se pueda.  

A través de la simplificación las empresas le facilitan al público la decodificación del 
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mensaje, para que ellos puedan asimilar con mayor rapidez el concepto. Recordar 

que el enfoque del posicionamiento es recordar las conexiones que ya existen en la 

mente de los públicos. La clave para destacar el mercado, es saber segmentar y 

elegir en pocos objetivos, conquistando posiciones.  

En conclusión en el contexto de poco espacio en las mentes y mucha información 

que asimilar, la solución es sobresalir con lo necesario. Recordar en comunicación lo 

menos es más, ya que el problema de la comunicación es la comunicación misma. 

Por lo tanto seleccionar el material que tiene más oportunidades de abrir caminos, es 

lo más inteligente que pueden hacer las empresas. 

Algunas estrategias importantes para sobresalir y posicionarse según Al Ries y Trout 

en su libro Posicionamiento son; ser el primero quien pega primero pega dos veces, 

de hecho el líder de la marca, no tiene la necesidad de ayudarse en las campañas 

de publicidad diciéndole a la gente que es el líder, porque se sobreentiende. La 

manera más fácil de entrar en la lista, es siendo el pionero en la categoría.  

Sin embargo es claro que no todos pueden competir para ser el primero, de hecho 

es preferible ser el primero que el mejor,  por lo tanto entra en la categoría del 

segundo lugar. Esta posición suele ser denigrada, ya que por lo general llega para 

confrontar de frente al líder, pretendiendo bajarlo de su posición. En este caso la 

solución es no hacerlo, no se debe competir con el líder en la misma categoría y con 

los mismos atributos, la postura del posicionamiento, es idear una nueva forma de 

llegar a la segunda posición, la cual es una muy honrosa, ya que muchas veces la 

gente no está interesada en consumir el mejor, sino consumir un producto que pueda 

ser igual de bueno que el mejor.  

“Si no puedes ser el primero en una categoría, crea una nueva en la que puedas ser 

el primero” (Woscobonik, 2010, p.119) Al parecer ser el segundo es bueno, lo 

importante es estar en las siete posiciones dentro de la escalera mental, la cual tiene 

siete escalone. En este sentido, decir que si no puedes ser el primero y quieres ser 
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el primero, toca inventar una categoría, o de lo contrario, lo ideal es elegir otras 

posiciones y bajo conceptos diferenciadores, que no compitan directamente con el 

líder. De lo contrario, se cae en la frecuente mala costumbre de ser la copia del líder.  

Trabajar como el segundo requiere, de mucha astucia y visión, se necesita, el debe 

actuar como complemento, y como un producto diferente aunque este el mismo 

segmento. El segundo lugar debe actuar rápido, lanzándose mientras la situación 

sea flexible. Por lo cual buscar nichos de mercados desatendidos es una buena 

opción, lo que también sugiere pensar las cosas a la inversa, es decir, proponer 

cosas opuestas a lo que propone el líder, tal caso, como lo hizo 7-UP. (Al Ries y 

Trout, 2002)  

La mente humana rechaza la información que no computa, por lo cual, ve lo que 

espera ver, huele lo que espera oler, y oye lo que quiere oír. La gente suele ordenar 

las cosas de tal forma, que se evita situaciones y cosas que le hacen vivir de forma 

compleja. Por lo tanto es más fácil al cliente explicarle un nuevo producto, en base a 

uno ya existente, explicando, que no tiene; que empezar de cero y que decodifique 

un nuevo mensaje.  

Otra solución, siguiendo con la línea de los autores Al Ries y Trout es, el 

posicionamiento de cola. Ser el número tres, con un carácter distintivo que rompa el 

esquema de lo ya planteado, un caso puede ser; las bebidas gaseosas más 

vendidas en el mundo, son en Coca-Cola y Pepsi, ambas son de cola, mientras que 

para el mismo segmente, 7-up, se lanzó con el gran distintivo, de ser la primera 

bebida, gaseosa, sin cola y de limón. Esta manera de enfrentar los retos, de ser 

diferente, la llevo a escalar rápidamente en el mercado.  

A través de diversas estrategias se puede llegar al público, un caso muy importante, 

es el de la diferenciación a través del precio. El precio puede ser visto, como el más 

alto, el más económico o quizás moderado. Algunos productos no soportan una 

estrategia de precios altos, debido a sus características que la naturaleza del 
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mercado, no es muy fluidos. En el caso de los precios alto, hay marcas que 

sobresalen por ser los más caros del mundo, las categorías que van a fin con esta, 

son aquella cuyos productos, son de larga duración. Un ejemplo son los automóviles, 

con marcas las cuales dicen ser las más caras del mundo, también están los 

perfumes, las carteras de mujer y los relojes.  

El secreto del éxito consiste en ser el primero en 1) establecer la posición del 
alto precio; 2) tener un producto con una historia verosímil, y 3) tratarse de 
una categoría en la que los retarse de una categoría en la que los 
consumidores estén dispuestos a pagar un precio alto. De otra forma, el costo 
no hará́ sino ahuyentar a los posibles clientes. (Al Ries y Trout, 2002, p.34) 

 

El nombre es una buena táctica para generar posicionamiento, esto se hace a través 

de mencionar la principal ventaja en el producto. Un buen nombre descriptivo, fuerte, 

de corte genérico, impedirá que la competencia, es decir si eres líder, que los 

segundos puestos, puedan penetrar. Una manera muy común es a través de siglas, 

a las empresas les parece atractivo, Nombres que sean fácil de simplificar en la 

fonética, por el ejemplo el caso de la Universidad de Palermo, esta es reducida con 

UP.  

Hay dos cosas fundamentales que influyen a la hora de generar un buen 

posicionamiento, “Cuando el consumidor asume una cualidad diferencial en un 

producto o servicio, seguramente no la reconocerá en otra parte, a pesar de que las 

empresas intenten comunicar lo mismo.” (Woscobonik, 2010, p.120). Y segundo que 

“si el marketing es una batalla de percepciones no de productos, entonces la mente 

tiene prioridad sobre el punto de venta” Woscobonik, 2010, p.119). 

 

3.1 Enfoques del Posicionamiento  

En cuanto le concierne a las concepciones o enfoques de la disciplina, el 

posicionamiento, es la única especialidad que se le puede atribuir al marketing las 

demás disciplina provienen de otras áreas. según Wilensky “ (…) el posicionamiento 
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es un concepto global que conjuga conceptos clave como identidad e imagen de 

marca.” (1998 p. 162) Por ejemplo, de las comunicaciones, del diseño, de la 

publicidad, y las relaciones públicas. A fin de atribuir también un poco más de aporte, 

dentro del marketing la investigación de mercados, a pesar de provenir de la 

estadifica, también hizo un gran aporte para que ésta pudiese ser lo que es hoy. 

“El posicionamiento superó el vínculo con el reconocimiento de productos o servicios 

de una entidad hasta poder aplicarse a la valoración de organizaciones e incluso 

personas“ (Capriotti, 2000.p.90). La diferenciación radica en el posicionamiento y no 

el producto, como bien lo mencionó Al Ries y Trout. Los aspectos claves de la 

diferenciación son, los valores y las emociones, ambas simbolizadas por la 

organización.  

El posicionamiento pude ser de marcas y de compañías, así como también de una 

persona, famosa o no. Ya que son entes susceptibles de ser percibidos y 

diferenciados, frente a la competencia.  Esto es el concepto del posicionamiento 

frente a lo corporativa.  

La realidad es que, si bien la empresa es la que diseña el concepto y el 

posicionamiento sugerido, no es correcto decir, que el posicionamiento depende de 

la empresa, siendo ellos los actores activos, y el público pasivos.  

El posicionamiento como construcción del emisor; según Kotler en este enfoque se 

describe como la influencia sobre la mente del consumidor es responsabilidad de la 

marca. Lo que una empresa o marca quiere que su público objetivo le conceda , de 

tal forma que ocupe un lugar especial en la mente del mismo. Crear y mantener en la 

mente de los clientes un determinando concepto, el cual si es exclusivamente 

competencia de la empresa, es decir, es función del posicionamiento.  

Aaker (1994) afirma que el posicionamiento, es una posición desea, lo propone como 

un deseo de la empresa, el cual según Capriotti, está ligada desde el punto de vista 

del branding como la construcción de marca. El papel esencial en la configuración 
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del mapa mental, le corresponde a las organizaciones, ya que bajo éste enfoque el 

público es un actor pasivo, solo recibe información que la empresa propone.  

La empresa define la personalidad de su producto en relación a las necesidades de 

los segmentos que la marca eligió para atender y por supuesto según la naturaleza 

de los competidores. Sin embargo hay que tener en cuenta, la afirmación que si bien 

bajo este concepto la marca es quien diseña el posicionamiento, la imagen de marca 

es la que permite que los públicos se hagan una proyección de lo que la 

organización, en realidad es. En definitiva quien decide cómo se verá es la marca y 

el público, recibe pacientemente lo que la empresa decide.  (Capriotti, 2009)  

Por su parte el posicionamiento como constructo de recepción, muestra al cliente 

como un actor netamente activo, y a la marca como pasivo, ya que volviendo a la 

definición inicial de los años 70, según Al Ries y Trour, es la posición que se hace en 

la mente del consumidor, el posicionamiento del producto, es como la gente, público, 

audiencia, como lo prefieran, percibe la marca. A pesar de todo lo dicho ésta 

concepción de la imagen de marca, suele ser subjetiva, y es muy relativa, ya que se 

forma bajo la experiencia.  

Sólo parcialmente, las empresas en este enfoque tiene participación en la decisión 

final que tiene el cliente de su empresa. El posicionamiento viene creando por los 

intereses, por los que fue creado como un instrumento de visualización de la realidad 

el mercado. Indican lo que la gente piensa de la marca. 

Las organizaciones lo pueden utilizar a priori para influir en la percepción que se 

desea tener y en el comportamiento que la marca quiere frente a la marca. Es decir, 

el que se puede formar. Como ejemplo a citar en el que sobresale una campaña a 

posteriori, sobre una marca ya construida, se trabajaría tratando de reconstruir, el 

posicionamiento ya existente. 

El posicionamiento de un producto es atribuido por el mercado, de manera que en 

términos estrictos a la empresa sólo le cabria tomar la decisión de reposicionar. A 
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manera de conclusión, este enfoque, el posicionamiento es una valoración que el 

sujeto realiza sobre ciertos productos o servicios, a partir de los atributos que mejor 

definen la marca (Capriotti, 2009). 

 

3.3 Posicionamiento vincular  

Este tema se expresa a través del análisis del libro Marketing para los que deciden: 

Método Vincular de Rojas Breu. El método vincular es un insumo para analizar 

metódicamente los mercados o campos de competencia, orientar las decisiones, 

diseñar estrategias y proponer acciones, para que los consultores de la disciplina 

pueda ejecutar una mejor investigación y tomar correctas decisiones. En conclusión, 

el método vincular permite abordar científicamente y con disposición creativa la 

problemática.  

Concebir al marketing como una disciplina ordenada, precisa y con procedimientos 

sistematizados en su ejecución, le da mayor credibilidad. Por lo cual, incluir en ésta 

lo metódico para observar al posicionamiento es válido. En conjunto es un modo 

cabal  para enlazar la oferta y la demanda. A su vez,  se le otorga la construcción 

como un tipo de elaboración conceptual, utilizando diversas áreas para el 

complemento ideal.    

El concepto planteado por el autor para definir al método vincular es un “enfoque 

científico-sistemático y relacional-aplicado al estudio del vínculo entre la oferta y la 

demanda” (Rojas Breu, 1991, p.35) a través de éste, es factible precisar en los 

mercados vínculos actuales y potenciales entre la oferta y demanda en medidas 

equilibradas. De igual modo permite entender comportamientos e intereses de los 

mercados, para de esa forma contribuir con una oferta interesante para el público.  

En la medida que se perciba el panorama a nivel global, tomando distintas áreas del 

conocimientos entrelazadas mutuamente. Se genera más preparación y habilidad 

para la resolución de fenómenos. En paralelo, la intervención conociendo la oferta, la 
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demanda  y la competencia, legaliza la toma de decisiones enfocadas en resultados 

favorables para la empresa; sin embargo sin un correcto análisis y relación de dichos 

factores, las investigaciones pueden ser nulas para el método vincular propuesto por 

el autor antes mencionado.  

Teniendo en cuenta que la teoría esbozada en este subcapítulo plantea que el 

campo de estudio es la totalidad, conformada por un conjunto de partes que se 

relacionan entre sí Es decir, que todo funciona a través de las interrelaciones 

simultaneas de los componentes; el posicionamiento se traza como el vínculo entre 

la oferta y la demanda que se afectan mutuamente. En este sentido, se propone 

pensar como influenciar ambas basándose en los mismos intereses.  

De igual forma la relación puede ser vista entre el consumidor o usuario y un 

producto o servicio, esto incluye necesariamente el análisis del perfil del consumidor, 

como es propuesto por diversos autores, cuando hablan sobre posicionamiento y 

análisis de la imagen del producto.  

Hasta ahora solo se ha expuesto la afinidad entre el sujeto de la oferta y el sujeto de 

la demanda, más no se hizo mención del vector que los une. “El vínculo entre el 

sujeto de la demanda y el objeto en oferta equivale a un concepto sumamente básico 

en nuestro método: el Deseo” (Rojas  Breu, 1991, p. 40). Una vez se ha entendido la 

relación, se sugiere pensar que siempre existe un deseante y un deseado, ya sea de 

manera consciente o inconsciente. Debido a esto se propone a través del método 

que los consumidores son decisores activos e interesado en elegir la opción más 

conveniente. Por tanto, el marketing  y la publicidad no son personaje obligantes 

para el consumo de productos y servicios, ya que como se ha mencionado, el deseo 

es un factor inherente del ser humano  fundamental para la toma de decisiones.  

En síntesis el marketing es una disciplina que articulas esos deseos de la oferta y la 

demanda, las cuales tienen las expectativas de ser consumadas y a la plenitud. 

Basándose en la concepción del marketing como una disciplina que funciona bajos 
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los parámetros del constructivismo, dotado de un pensamiento ordenado y vincular, 

indica que la segmentación por vínculos dispone de un mapa de posicionamientos 

vinculares los cuales tratan de resolver interrogantes como la posición de la marca 

propia, la del cliente y la de la competencia. Así como también se plantean las 

preguntas ¿cuál es el posicionamiento ideal para la marca? ¿qué se debe hacer para 

alcanzarlo y conservarlo?. Otro factor importante es la planeación de la reacción de 

la competencia y los diferentes perfiles.  

De este modo al fijar los objetivos de posicionamiento se resuelven el perfil del 

consumidor, que se debe ofrecer del producto, de que materiales y recursos se 

disponen, como hay que diseñar el producto o servicio para poder ofrecer algo 

innovador y creativo. 

Por su parte el Método permite definir los objetivos de posicionamiento y la 

estrategia de comunicación en factores como; públicos, conceptos, mix de medios, 

estructura del mensaje, estilos, formas discursivas, símbolos, envases, 

presentaciones, modalidades de evaluación y de acción.  

En base a esto, es importante la segmentación para el método vincular, según las 

reacciones, necesidades, deseos y perfiles que se presentan para una oferta y una 

demanda, razones por las cuales es menester abordar el concepto de la 

segmentación vincular propuesta por el autor. “es caracterizar en cada mercado los 

distintos vínculos que se establecen entre distintos perfiles de consumidores con 

correspondientes perfiles de productos, y viceversa, distintos perfiles de productos 

con correspondientes perfiles de consumidores” (Rojas Breu, 1991, p. 52). 

Ejecutar un proyecto de manera sistemática y ordena es una propuesta que permite 

diseñar planes de acción, teniendo en cuenta todos los aspectos que puedan llegar a 

intervenir. Para este Proyecto, se comprende que el orden del pensamiento y de las 

acciones son de carácter primordial; sin embargo, para ejecutarlo mediante la 

aplicación del posicionamiento vincular, se sugiere tener en cuenta el paradigma que 
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emerge sobre la vinculación de los conceptos de marca, segmentación y 

competencia, como alma mater para escalonar una empresa.  

En este sentido Rojas Breu (1991) propone que los productos y servicios se 

expresan a través de las marcas, y que éstas le otorgan identidad a la vez que, 

organizan la pluralidad. Resaltando la idea que el sujeto interviene en conflicto con el 

objeto pero a la vez ambos se deben al opuesto; es decir el ente del sujeto existe 

mientras coexista un objeto que permita alcanzar su plenitud y viceversa.  

Al expresar la segmentación y la relación con el sujeto y la pluralidad, expone que en 

cada sujeto particular, vive uno que tiene muchas preferencias que son dignas de ser 

diferenciadas. “satisfacer al deseo implica desplazar o superar a otros” (Rojas Breu, 

1991, p.61) Lo que se puede interpretar es que cada sujeto singular esta vasto de 

una multiplicidad de segmentación para un mismo objeto, empresa, marca o servicio. 

Por lo cual, la creación del vínculo entre sujeto de la oferta, el sujeto de demanda y 

el mercado es digno de investigar. 

Otro factor importante que permite desarrollar este método es la creación de 

hipótesis, dado que por medio de ellas se plantean posibles soluciones a los 

fenómenos investigados en la problemática. 

Para el diseño de la hipótesis se propone seguir una serie de pasos ordenados o 

cíclicos que permiten el proceso de conceptualización. Rojas Breu (1991) propone 

tres instancias una vez afrontada la problemática. En primer lugar se dispone de la 

(Motivación=nivel empírico=lo manifiesto) refiriéndose al relevamiento del material, 

mediante entrevistas hechas a los clientes. En este punto se detectan las 

motivaciones, causas o fin de la conducta. El recaudo de la información se hace 

mediante el contacto directo, razón por la cual se sustraen las motivaciones, 

trayendo a colación el termino empírico.   

En segundo lugar el autor continua con (Situacional=nivel fenomenológico=lo latente) 

estos elementos están compuesto por las creencias, opiniones, informaciones 



 90 

asociadas. De manera específica lo situacional se refiere a aquello que el cliente no 

abordaría de manera consciente o espontanea. Por último el tercer paso es el del 

(Deseo=nivel teórico=lo pensable) el deseo corresponde al nivel teórico que solo es 

aprehendido a través del proceso de pensar. Para el método es el vector que une al 

sujeto de demando y al objeto de la oferta, estos se vivencia en la plenitud y el poder 

que el objeto de la oferta le da al sujeto de la demanda.  

En un contexto amplio la flexibilidad vincular, se corresponde a unos fenómenos 

destacable de las últimas décadas del siglo pasado. El auge de la computación, el 

papel protagónico de los medios de comunicación, la moda, la tendencia light y la 

despartidización de la vida. Bajo estos preceptos es como se concibe el 

comportamiento de los actuales mercados. En este orden de idea, adecuarse  a los 

mercados desde un principio, teniendo en cuenta la oferta y la demanda en su 

respectiva vinculación evita, los molestos cambios en las empresas, debido a la falta 

de coherencia entre el perfil de la marca y el del público objetivo.  

Asimismo entender que los valores, actitudes y conductas como fue planteado en el 

segundo paso para la creación de la hipótesis, son factores cada vez más 

heterogéneos, explicándose en la pluralidad del sujeto. Por lo cual también es válido 

decir que en línea con la multiplicidad del objeto, la variedad en cada rubro se hace 

cada vez más necesaria. Por otro lado, el factor moda, es uno que no se debe 

desligar, sino todo lo contrario, éste se manifiesta en todos los aspectos sociales, y 

tiene que ser vistos desde lo general para el diseño de los productos y servicios. 

Tanto así que, que lo sano o liviano ahora es una expresión integral del actual perfil 

humano, a razón de lo vivido y demostrado por la moda, tendencias y los medios de 

comunicación.  

Una vez construida la hipótesis es necesario segmentar y luego crear el mapa de 

posicionamiento, los cuales son entendidos de la siguiente manera; en primer lugar 

Rojas Breu (1991) sugiere que estos dos conceptos son complementarios, y se 
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realizan con un  orden determinado. Para comenzar se debe segmentar ¿pero que 

es la segmentación para el método? el autor lo expone como “ la representación 

ordenada de los distintos deseos posibles en cada rubro, mercado o campo 

especifico de interacción social” (Rojas Breu, 1991, p.93).  por tanto la segmentación 

a través de ésta herramienta, analiza qué segmentos coexisten en un mercado, cual 

es la génesis del mismo, la descripción y en caso de no saber, como se debe 

segmentar.  

En este cuadrante se desarrollan las pautas de dos ordenadas, la del sujeto y la del 

objeto. La ordenada del sujeto es la relación entre Primarización (Pn) y 

Secundarización (Sn). El autor continua explicando la función de cada una. Para el 

primer caso (Pn) se encuentra el apego a lo conocido o cercano, como el caso de 

padres y hermanos; asimismo están los valores por contexto y situaciones muy 

vividas, también se encuentran la racionalidad clásica, y por último la confusión de 

roles. Otro factor de relevancia es el impulso a la satisfacción absoluta del deseo y 

sin demoras: sometiéndose al del otro, tratar de calmar de modo súbito la ansiedad y 

polarización o absolutización de posiciones en torno al placer y el deber ser.  

Para el caso de la (Sn) cuya definición es “la búsqueda de la autonomía en todas sus 

variaciones” (Rojas Breu, 1991, p.95) se sugiere proponer el reconocimiento de la 

diferenciación, empezando por la individualización, desprendimiento de principios, 

doctrinas y dogmas, atracción por el ejercicio de roles y funciones, discriminación de 

objetivos y medios, reconocimiento de que el mundo es un continuo cambio y por 

último el reconocimiento de que toda satisfacción es parcial o provisoria.  

La otra ordenada del cuadrante es la del objeto, la cual se mantiene en la relación 

entre el significante (Ste) y el significado (Sdo). Ahora bien la teoría de la 

segmentación pueden presentarse en el mercado dándole valor protagónico al 

significante o al significado. Dado caso que predomine el signifícate se enfocan en 

proporcionar significación o signos, estos pueden darse de dos formas, 
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imponiéndolos o creándolos, es decir en el plano de la expresión. Por otro parte 

cuando se presenta el enfoque en el significado, es debido al reconocimiento ya 

existente, como punto de partida para el cambio; en este caso se prioriza el 

contenido.   

Finalmente el consumidor se inclina por alguno de los cuadrantes que sea 

representativo según su análisis, situación, deseos y necesidades. Al mismo tiempo 

éste puede comportarse de manera distinta en diversos rubros. Más el oferente debe 

plantarse con claridad en un cuadrante a fin de evitar confusiones tanto para la como 

marca, como para el cliente. De este cuadro se debe considerar que los segmentos 

están en constante conflicto ya que cada uno tiene su propio proyecto de poder, el 

cual permite la mejora constante de la oferta, la evolución de los mercados y la 

capacitación de la demanda.  

 

(Ver listado de imágenes seleccionadas figura:1) 

 

Después de este paso, se procede a realizar el posicionamiento vincular que es la 

otra cara de la moneda, ya que a partir del perfil dotado por la segmentación, los 

colaboradores ya están más preparados, para en base a la información crear el 

mapa, que en términos sencillos, es el cuadrante donde se vinculan a través de los 

deseos el sujeto de demanda y el objeto en oferta. Por lo cual Rojas Breu (1991) 

expresa que “cada posicionamiento corresponde, entonces, a cada cuadrante 

surgido de la intersección de los ejes antes descriptos” (p.99).  

En este mapa como menciona el autor, los cuadrantes se desarrollan de la siguiente 

manera: el que está conformado por Primarización + significante, es decir en el que 

predomina la dimensión del significante, es llamado Paterno-Filial (antes llamado 

Comunitario). En segunda instancia se haya al que resulta de Primarización + 

Significado, en este mapa se denomina Pragmático (antes llamado Materno-Filial). Al 
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tercer cuadrante pertenecen Secundarización + Significante el cual se denomina 

Pragmático (antes llamado Racionalista). El último cuadrante está compuesto por 

Secundarización + Significado, denominado Simbolista. 

Rojas Breu, pronuncia su explicación en cuanto al vínculo de los cuadrantes 

manifestando lo siguiente: 

Ahora bien, como ya anticipáramos en los cuadrantes que corresponden a la 
Primarización (segmentos primarizados) se destaca una polarización: la 
búsqueda de Placer es fuertemente contrapuesta al `Deber`. A esa taxativa 
oposición la llamamos Placer/ Mandato generando así dos subsegmentos (que 
son dos posicionamientos alternativos o antagónicos) dentro del Paterno-Filial y 
del materno- Filial. (1991, p.99). 

 
De manera específica el autor describe los posicionamientos vinculares, para 

expresar de forma idónea lo antes expuesto en los cuadrantes. Por su parte, en el 

primero de ellos, el llamado Posicionamiento Paterno-Filial (antes denominado de 

modo incorrecto Comunitario, debido a que durante la creación de este método se 

descubrió que todo posicionamiento tiene un nivel Comunitario, ya que los 

segmentos se proyectan por lo general en una base social en la que coparticipa) sus 

características son, la valoración notoria de la Masculinidad, concibiendo al hombre 

como líder, complemento, depositador de poder y generador de signos, el sujeto 

aspira a la masculinidad, en una versión idealizada; el objeto es portador del poder.  

Asimismo, considera que lo femenino tiene un papel subordinado, por lo cual 

siempre ve el rol de la madre como complementario. También enaltece el valor de la 

Potencia, igualmente se observa la estimulación de la Pertenencia, como la suma e 

interacción entre la identidad y la significación del individuo, a raíz de su participación 

en alguna sociedad, familia, institución o grupo. En resumen en este cuadrante se 

hace alusión al protagonismo de alguna forma de comunidad masculina.  

Debido a que el posicionamiento se expresa en dos polos entre el Mandato / Placer 

se sugiere caracterizar a los posicionamientos como P-F Mandato y P-F Placer. 

Ambos poseen en común las composición mencionada del P-F, más ahora se 
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añaden las inherentes a su individualidad. En el caso del Posicionamiento Paterno-

Filial Mandato resalta lo siguiente; la concepción de la masculinidad según un 

modelo patriarcal, éste a su vez involucra la subordinación de los individuos a 

valores sublimes y el espartanismo como una conducta moral, hay que mencionar 

además el cuidado exigente del cuerpo.  

Seguidamente, la subordinación femenina se expresa en roles y papeles de la mujer 

no valorados, de manera puntal el rol de la mujer como madre, aquella que provee 

hijos especialmente varones.  

Rojas Breu (1991) también expone que el valor de la potencia es cultivado con 

fuerza (estos son la tecnología, economía, política, etc.) pero esos al servicio de la 

moral y del fortalecimiento de la comunidad de pertenencia. Por otro lado, este 

cuadrante utiliza los mitos y discursos imperativos del deber ser, por lo que su 

posición frente al objeto se encara a través de la fuerza para que le de poder en la 

comunidad, con todas las garantías que esto ofrece. Sus atributos son, la fuerza, 

eficiencia, la acción, energía y optima presentación. Esos se reflejan en deportes, 

laboratorios de alta tecnología, prácticas o ejercitaciones bélicas.  

El segundo subcuadrante es el del posicionamiento Paterno-Filial Placer, en este se 

desarrolla la masculinidad bajo el modelo adolescente ya que sugiere asociarlo con 

la sensualidad y libertad. A la mujer se le asigna el rol de goce, es decir, se ve 

subordina al placer del masculino. La potencia es valorada bajo el hedonismo del 

placer, ya que disminuye el tiempo utilizado en diversas tareas tecnológicas, para 

evitar funciones laborales o domesticas para ganar tiempo e invertirlo en el placer, 

por lo cual sus discursos apelan al goce.  

En cuanto al objeto, debe mantener el mismo discurso, por tanto debe proveer 

placer, estimular los sentidos y evitar esfuerzos o tareas. Sus atributos más 

importantes son el afrodisiaco, la abundancia y la renovación fácil y constante. 

Mientras que sus situaciones representativas se llevan a cabo en discotecas y 
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lugares nocturnos hoteles, clubes u otros lugares que representen al placer. Un 

ejemplo de este tipo de posicionamiento, son aquellos banco que sacar al mercado 

tarjetas de créditos, con el fin de promover conductas relacionadas al placer con 

servicio que den respaldo de provisión continua.  

El segundo cuadrante es el llamada Posicionamiento Materno-Filial, en este caso 

particular la maternidad es vista bajo los conceptos de la idealización de la 

maternidad como fuente de cuidado y protección. Sin embargo, el rol de madre toma 

fuerza y  en su rol de madre y tiende a ser protegida explícitamente o implícitamente. 

El objeto en este caso representa la protección que también proporciona la madre, al 

mismo tiempo la madre es quien deposita las significaciones de la cultura que han 

generado en el tiempo.  

Rojas Breu (1991) también menciona que la subordinación es contraria a la del 

cuadrante anterior, ya que la masculinidad es la que se presenta como 

complementaria. Por lo cual, se entiende que el rol de la madre como dadora de vida 

es primordial y exclusiva de la mujer. Asimismo, la afectividad es extrapolable al 

determinar que la interacción de la marca se relacionan con los valores afectivos y 

sustantivo que caracterizan a las madres; cabe destacar que esto no le excluye el 

sentido racional. El contexto en el que se acciona es en el hogar. 

De manera similar al cuadrante anterior, este también maneja  los dos polos, el 

Placer y el Mandato, ellos se manifiesta así: en primer lugar el Posicionamiento el 

Materno-Filial Mandato, en el cual el modelo matriarcal implica, autoridad y respeto. 

Así como también se valora la caseridad y se está en oposición a la tecnología y al 

consumo. El rol masculino por su parte es visto como funcional y complementario 

asignándole el papel de ser modelo de hijo. Su valor de vida es visto a raíz que 

provee alimento, amor y protección; su discurso es imperativo y a las creencias. Sus 

situaciones típicas son las hogareñas llenas de calidez, cercanía afectividad y 

confort.  
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El segundo polo es llamado Posicionamiento Materno-Filial Placer, este se 

caracteriza por el protagonismo simbólico de la figura filial, típicamente infantil 

(niño/niña), razón por la que el placer es visto desde lo infantil eternizado, sobre todo 

placer oral y lúdico. Por lo general en este cuadrante se utiliza la hipérbole para 

expresar todo tipo de comunicación de los sentidos y del placer sin demoras. El 

objeto tiende a brindar satisfacción de manera inmediata y las personas sienten 

gratificación. Sus situaciones típicas son en el hogar, plazas y ambientes lúdicos. 

También suele ser llamada el del placer “naif”, un ejemplo, son los comerciales de 

mayonesa. 

El tercer cuadrante es el del Posicionamiento Pragmático muy cercano al paradigma 

existente sobre lo pragmático como cuerpo de ideas. Desde el punto de vista del 

Posicionamiento Vincular: 

El enfoque pragmático es el que prioriza los objetivos a alcanzar, subordinado 
a ellos los medios eficaces y aceptando que los mejores recursos son aquellos 
de los cuales se dispone o se puede llegar a disponer. Eso impone tener una 
concepción integral que permita en cada situación y ante cada decisión a 
tomar, considerar la totalidad de factores involucrados y de actores incluidos 
con sus deseos e intereses; implica también para efectuar correctos 
diagnósticos, cierto dominio y preocupación por la latente. De este modo al 
hablar de lo pragmático estamos aludiendo a la capacidad de tomar decisiones 
y en consecuencia de ejercer autonomía. (Rojas, 1991, p.106). 

 
Bajo esta concepción se esclarece que el pragmatismo tiene la capacidad según el 

método de desarrollar ideas, teorías y conceptos que tengan capacidad. Por tanto 

propone que se está en la capacidad de planear, investigar, comparar, valorar, 

analizar y por supuesto ejecutar, esto según la interpretación de la autora de 

presente Proyecto. En tanto la información sea pertinente, el Método proporciona 

herramientas para trabajar desde diversas áreas que puedan servir para 

complementar la practicidad de este cuadrante.  

Rojas expresas las siguientes características como propias del Posicionamiento 

Pragmático; vinculación del pragmatismo entre el SD y el SO, existe un 

protagonismo en el rol del decisor, ya que es autónomo de sus elecciones, por tanto 
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el objeto como insumo debe dar a conocer sus ventajas y prestaciones que revelen 

su relación costo-beneficio. Su discurso es presentativo, al igual que la presentación 

integral de la realidad para la toma de decisiones; cada caso se presenta diferente 

según sus deseos y del mismo modo deben ser tratados. Por tanto el objeto debe 

cumplir con su papel de insumo para alcanzar los objetivos propuestos. Un ejemplo 

de este seria una marca de calzado deportivo que va dirigido a un target autónomo 

capaz experimentar distintas situaciones. 

El último cuadrante es el del Posicionamiento Simbolista, el cual según el autor se 

caracteriza por sustituir las cosas dadas por otras, tales como palabras e imágenes, 

este debe tener proyección social. Los procesos son de creación adjuntos a la 

creatividad.  

Rojas Breu (1991)  expresas sus características. Resalta la creación que vincula al 

Sujeto de Demanda quien se asume como el creativo y un Objeto en Oferta que se 

perfila como el instrumento de creatividad. Esta naturaleza corresponde a un 

posicionamiento secundarizado, por tanto se ejercita la autonomía y se da la 

articulación Ley-Deseo. Bajo  dichas creencias se puede ir a cualquier ámbito, lo 

culinario, la confortabilidad del hábitat o del lugar de trabajo, la vestimenta, la 

computación, etc.; por otro lado está la equivalencia entre los distintos sexos y las 

distintas etapas evolutivas. Finalmente también se refiere a la diversidad de roles y 

contextos; lo cual lo muestra como sociable e interactivo y sus atributos destacables 

son la sensualidad refinada, la variedad, lo potencial, lo creativo y lo estético. 

Ejemplificando, una marca de diseñador articula vestimenta exclusiva y a la vez 

sensual.  

(Ver listado de imágenes seleccionadas figura:2) 

Casi finalizando la explicación y contextualización del Método Vincular para el 

Posicionamiento, es necesario antes comprender la importancia de los conceptos del 

Posicionamiento Matriz  y del Posicionamiento Marcario ya que permiten definir, 
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describir y formular los Posicionamientos Marcarios. En primer lugar “El 

Posicionamiento Matriz es el posicionamiento del genérico: es decir, el 

posicionamiento del concepto genérico del producto o servicio” (Rojas Breu, 1991, 

p.111) Bajo esta definición se desataca que se puede generar el concepto según la 

Secundarización o el valor que fácilmente es el más reconocido por la naturaleza del 

producto.   

En segunda instancia se haya al Posicionamiento Marcario, el cual es expuesto por 

el autor “ el posicionamiento especifico (o de la marca) detectado a través del 

Método Vincular” (Rojas Breu, 1991, p.112) gracias a la posición de la marca frente a 

la competencia y al mercado, la empresa puede generar un posicionamiento 

basándose en sus características, beneficios y en el valor agregado que proporcione 

al público.  

En resumen es necesario articular los dos posicionamiento ya que de no sé así se 

puede fracasar al no entender y comunicar coherentemente lo que el público espera, 

según lo que sabe y  relacionado del producto o servicio, imposibilitando la debida 

asociación de la marca.  
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Capítulo 4. Provivienda Nisi 

Las empresas son cuerpos vivos, conformados por una identidad, personalidad 

carácter, valores y particularidades inigualables. Este apunte se justifica bajo la 

relación con el sujeto según Quiroga “El sujeto no es sólo un sujeto, relacionado, es 

un sujeto producido en una praxis. Nada hay en él que no sea la resultante de la 

interrelación entre individuos, grupos y clases” (1997, p.12-13) en este sentido  se 

forma a nivel interior por su esencia y a nivel exterior por el entorno que permite su 

creación bajo una culturas determinada.  

Las Pymes (Pequeñas y medianas empresas) son comercios que inician en el 

mercado con el propósito de generar emprendimientos, con pocos recursos 

económicos pero con grandes proyecciones. En contexto este Proyecto se desarrolla 

con el fin de posicionar una empresa Pyme de la ciudad de Cartagena, Colombia, a 

través de la creación de una estrategia de marketing que permita ejecutar acciones 

para su crecimiento en el sector inmobiliario y financiero. Por lo cual se plantean su 

identidad, la situación actual de la empresa, cuáles son sus competidores y cuál es 

la principal ventaja diferencial que proyecta. 

Las inmobiliarias son, según la RAE (Real Academia española),  empresa o 

sociedad que se dedica a construir, arrendar, vender y administrar viviendas. En tal 

sentido las compañías de éste rubro son de servicios y funcionan como 

intermediarios entre los clientes compradores y vendedores para los procesos 

administrativos, de logística y legales relacionados a los inmuebles.   

La historia de la marca, su negocio, sus públicos, la construcción de la identidad 

actual y la estrategia de reposicionamiento, son las base para conocer el contexto y 

lo que se pretende realizar.  
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4.1 Historia e Historicidad 

Según lo dialogado con los dueños de la inmobiliaria a través de una entrevista 

telefónica, Provivienda Nisi nace en Cartagena Colombia en noviembre de 2009 en 

acuerdo a la decisión de una pareja de trabajar juntos, ya que de esa manera serían 

capaces de ocuparse en equipo y obtener mayores resultados. Los esposo unieron 

sus especialidades para ofrecer un servicio integral, ya que sus distintas 

experiencias laborales y sus conocimientos les brindaban un amplio espectro del 

sector inmobiliario. 

La promesa de trabajar en familia para ser exitosos y la esperanza de ser una ayuda 

para aquellos que desearan invertir en bienes raíces, los impulsó a iniciar este 

emprendimiento. En principio, atendían los dos desde el despacho de su casa, y 

después de un tiempo cuando empezó a aumentar la demanda se trasladaron a un 

lugar más apropiado.  

En marzo de 2011 motivados por el sueño de engrandecer su negocio, comienzan 

un nuevo ciclo, en un lugar céntrico para la clientela.  Esta vez con colaboradores en 

quienes se apoyaban para ofrecer los servicios de venta directa, acompañamiento 

para la solicitud de préstamos bancarios e inversiones de oportunidades sobre 

inmuebles en remates por carteras; sin embargo, en ese momento no aplicaban los 

conceptos de marca,  marketing o publicidad. Amén que lo que les garantizaba el 

éxito y la rentabilidad era su dedicación, el buen servicio y vasta experiencia en 

bancos y en la comercialización  de propiedades.  

Todo marchaba bien pero en los esposo Hernández García comenzó una 

disconformidad, ya que Adolfo se sentía conforme y no se proyectaba para el futuro, 

mientras que su esposa Oliva comprendía que para cumplir sus sueños, se 

necesitaba crear un servicio con gestión profesional con el que se pudiera competir; 

ya que para entonces la plaza tenía una amplia inversión de bancos inmobiliarios, la 
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llegada de varias firmas inmobiliarias internacionales y la intervención de familias 

adineradas con mayor participación.   

Para 2012 las ventas bajaron, con lo cual sintieron que no tenían el personal  

suficiente y que la competencia se acrecentaba, varias inmobiliarias chicas 

competían de manera desleal y la rentabilidad de la empresa se vió perjudicada; por 

lo tanto, para 2013, contrataron más personas especializadas como estrategia de 

calidad, ofrecieron arriendos y, por otro lado ventas de proyectos nuevos sobre 

planos o acabado. De modo que, gracias a esto se recuperó a nivel económico.  

Los dueños creyendo en su promesa de trabajar como familia de manera 

profesional, se han proyectado y quieren posicionar a Provivienda Nisi como la 

empresa inmobiliaria de mejor servicios al cliente y la mejor experiencia de compra 

de la ciudad. 

Para 2015 Provivienda Nisi ha crecido y trabajado en la comunicación a través del 

voz a voz, es decir, por la recomendación de quienes han sido usuarios; por lo tanto, 

dedican mucho tiempo a la capacitación con sus empleados y al control de la calidad 

del servicio al clientes y de los proveedores. 

En cuanto a la historicidad Provivienda Nisi es una inmobiliaria que desde su inicio 

formó su sociedad como familia. Debido a esto mantiene la idea de trabajar juntos 

por un mismo fin, como forma correcta para hacer las cosas. Todos los 

colaboradores están unidos y saben que pueden contar con sus compañeros y, que 

el bienestar de uno, representa el bienestar de todos. La marca se ha desarrollado 

bajo el concepto de hacer su trabajo pensando en que los clientes sean parte de 

nuestra familia. 

Por el hecho de ser una empresa familiar, permite que el clima laboral sea tranquilo, 

gracias a que siempre están en confianza los trabajadores y los jefes. Los clientes de 

Provivienda Nisi, se sienten a gusto con la atención y la forma de llevar cada 
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negocio, razón por la cual recomiendan el servicio con las personas que consideran 

pertinentes. 

La meta es clara, ser la empresa de bienes raíces preferida por las familias de la 

región del Caribe Colombiano. La cultura y la idiosincrasia de esta zona es particular, 

y diferente a la del resto del país, ya que la alegría y su afectividad los caracteriza. 

Por esta razón no son cualquier público, son meramente exigentes en cuanto al 

trato. 

 

4.2 Análisis de la  oferta 

Está información fue dada por medio de una entrevista telefónica con la señora Oliva 

García, quien es la actual gerente de la inmobiliaria. Además de eso, la información 

fue conceptualizada por la Autora del Proyecta quien en pro de presentar una 

propuesta integral aportó la construcción de su enfoque. (Comunicación personal, 16 

de abril, 2015) 

 

4.2.1 Misión  

Vincular la satisfacción de los clientes con el servicio de calidad para ser una 

empresa con responsabilidad, consciencia y eficiencia, garantizando el éxito de los 

negocios. Cultivando los valores fundamentales de la empresa como el trabajo en 

equipo, el compromiso y la calidez. Lo cual permite generar experiencias, confianza 

y la preferencia en el sector inmobiliario de las familias del caribe colombiano.  

 

4.2.2 Visión 

Ser la inmobiliaria preferida de las familias del caribe colombiano gracias a su oferta 

y servicio confiable e innovador. 
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4.2.3 Marca ¿Quiénes son? 

Provivienda  Nisi es una empresa dedicada a las bienes raíces. Sus colaboradores 

atienden a los usuarios con la mayor dedicación y pertenencia, para ofrecer 

excelente servicio.  

Estar siempre vinculados con las necesidades y deseos de los consumidores le 

posibilita generar una mayor satisfacción y plenitud con la atención prestada. La 

meta de la familia Provivienda Nisi es superar todas las expectativas de quienes 

trabajan y hacen negocios para ellos. 

En cada momento de encuentro usted sentirá que es especial. Una sonrisa y un 

gesto de agrado es lo mínimo que pueden hacer por usted, teniendo en cuenta que 

haber elegido diligenciar su búsqueda con la empresa fue una decisión voluntaria. Lo 

cual agradecen ofreciendo lo mejor para cada uno de los clientes. La empresa le da 

las gracias y les garantiza que el trabajo profesional y exigente del equipo le 

posibilita a usted encontrar el lugar de sus sueños.  

 

4.2.4 Servicios – Producto 

Construcción de proyectos, alquiler de propiedades,  inmuebles para el turismo, 

locales comerciales, compra y venta de casas; apartamentos, locales, fincas, lotes, 

asesoramiento jurídico. Compra y venta de remates, compra y venta de derechos de 

créditos y asesoramiento para préstamos bancarios.  

 

4.2.5 Distribución 

Esta es una empresa que ofrece sus servicio en Cartagena, Colombia. Su oficina 

está ubicada en el centro histórico de la ciudad. Los inmuebles que ofrecen a los 

clientes  están ubicadas en diferentes sectores, desde  el estrato dos hasta el seis.  

La compañía le brinda la posibilidad a los usuarios de poder acceder a las 

propiedades desde la web a través de la página, desde las redes sociales Facebook 
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e Instagram, correo electrónico y por medio de llamadas y con el personal de 

atención al cliente directamente. En la web las personas tienen la posibilidad de 

comunicarse por chat y por correos electrónico, dónde pueden hacer sus consultas y 

requerimientos; por otro lado en las redes sociales consiguen ver la disponibilidad de 

propiedades que hay y, también consultar por asesoramiento para otras que no 

estén publicadas. 

 

4.2.6 Precio 

En la empresa hay dos opciones de presupuesto para las propiedades. Las que son 

por venta directa están desde ciento cincuenta millones de pesos colombianos. Sin 

embargo, la empresa le brinda la oportunidad a los clientes de comprar propiedades 

con menos dinero si es en efectivo; a través de la compra de derecho y de remates, 

los cuales oscilan desde los 80 millones de pesos.  

Los arriendos están desde los setecientos mil pesos por apartamentos sin amoblar y 

dependiendo el estrato al que el cliente aspire, así son los valores por vivienda. Más 

en los arriendos de locales la empresa ofrece valores desde un millón de pesos en 

adelante.  

En cuanto a los apartamentos de vacaciones, están desde un millón de pesos en las 

zonas más turísticas de la ciudad, estos vienen amoblados y con los servicios 

incluidos durante un mes. Mientras tano en los lotes y fincas los precios varían de 

acuerdo a la ubicación y a los metros cuadrados. 

La empresa también les brinda a las personas la posibilidad de un asesoramiento 

jurídico, para aquellos clientes que deseen ser guiados por los abogados 

especialistas en el derecho civil. Los consumidores pueden elegir en caso de estar 

perdiendo sus propiedades por hipotecas, el servicio legal y poder llevar el proceso 

hasta salvar la cartera y saldar la deuda.  
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4.3 Análisis de los Públicos 

Es un documento que permite visualizar los públicos, y elaborar una primera 

diferenciación básica de los mensajes claves, estableciendo asimismo, una escala 

de prioridades (Scheinsohn, 1997, p. 126). 

Para el siguiente Proyecto la autora sugiere elaborar  una descripción en particular, 

ya que la comunicación para el público de una empresa no se debe realizar de 

manera general, porque cada uno abarca un campo de interés diferente y eso se 

debe respetar. En tal caso, se sugiere realizar la segmentación necesaria según lo 

aprendido con la segmentación vincular, sin dejar por fuera la segmentación 

tradicional.  

Los públicos segmentados de la empresa son; los clientes, los proveedores, 

colaboradores, gobierno, competencia y opinión publica. En el primer caso, los 

clientes de la empresa se puede definir como aquellos vendedores, compradores, 

arrendatarios y arrendadores; que comercializan en los puntos de ventas a través de 

las negociaciones directas. Por otro lado están los llamados clientes potenciales, 

quienes a través de averiguaciones en los diferentes medios, están en contacto con 

la empresa.  

El segundo público al cual se dirige la organización es el de los proveedores, en este 

caso particular, los proveedores pertenecen a los gremios de la construcción, el 

bancario y el judicial. Ya que la empresa, proporciona servicios para clientes de 

venta, arriendos, compras, remates judiciales, solicitud de préstamos bancarios y las 

asesorías legales para los que desean saldar la cartera con los bancos. Estos son 

las notarías, juzgados, bancos y constructoras. 

El tercer caso es el denominado público interno, el cual está constituido por todos 

aquellos que permiten que la empresa funcione a nivel operativo y estratégico. Los 

empleados; la gerencia, los  empleados los que conforman los departamento de 

ventas,  arriendos, jurídico, secretaría, proyectos, asesores externos que no están 
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vinculados directamente con la inmobiliaria y de manera futura el de comunicaciones 

y para finalizar los accionistas. 

El cuarto público es el gobierno, este se vincula con la organización ya que la misma, 

está contemplada y legalizada por las leyes del gobierno, tanto en las ventas, como 

en arriendos y en el cobro de honorarios por el asesoramiento de los abogados. 

Después se encuentra el público externo, siendo éste de gran relevancia ya que 

permite la creación de vínculos que generen una relación más empática con la 

empresa. En dichos casos son, los clientes, familiares de los clientes, familiares de 

los empleados,  entidades bancarias nacional, la competencia, la prensa y medios de 

comunicación y la comunidad en general. 

(Ver Listado de imagenes seleccionadas, figura 3) 

 

4.4 Temáticas de Intervención   

Como corpus de la marca y construcción de la empresa se presentan la identidad, la 

personalidad y cultura corporativa, ésta se muestra como propuesta por la autora del 

Proyecto bajo los conceptos de los autores expuestos en el marco teórico. 

La personalidad de la marca Provivienda Nisi refleja la vinculación de dos 

interventores importantes. En primer lugar refleja el espíritu de los fundadores de la 

empresa, los esposos Hernández García, cómo una marca humana cuyos 

principales atributos son la dedicación y el amor por todo lo que hacen, poniendo 

como prioridad a su familia; mismo que hace la empresa en poner como preferencia 

el bienestar de su núcleo cercano, el clima organizacional y la cultura organizacional. 

De ésta forma consigue que las personas laboren con buena actitud, la cual se 

trasmite a través de la calidad del servicio, las ofertas que se tienen disponibles para 

los clientes y para los proveedores de la organización. 

Por segundo lugar está la parte de la personalidad del target ya que, parece 

pertinente, ser afines y tener simpatía, así como también sinergia con el público 
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objetivo para lograr vínculos de mente y corazón entre el cliente y la inmobiliaria; 

resultando de esta dupla lealtad y fidelidad. La personalidad del target permite 

influencia a la empresa, ya que para que una persona pueda adquirir una propiedad, 

se requiere de esfuerzo, dedicación, constancia y muchos valor para hacer 

inversiones que requieren de años de capitalización. Pero también esta 

perseverancia nace del sueño de cumplir sus metas, las cuales pueden ser, comprar 

una casa, tener una excelente ubicación, comenzar una familia, tener independencia, 

tener lujo en su hogar, hacer inversiones de oportunidad, comenzar proyectos, irse 

de vacaciones , conseguir apartamentos temporarios, etcétera.  

Esta perseverancia también se incluye en la empresa, ya que hay un trabajo 

constante por parte de todos los integrantes que luchan por conseguir los objetivos 

planteados. En primer lugar sentir la satisfacción de ayudar a las personas en la 

adquisición de bienes que son de gran valor sentimental, y a la vez cumplir con los 

propósitos de la organización, por último pero no menos importante la satisfacción de 

personal de hacer bien su trabajo, de ayudar a ser felices a muchas personas y a 

estar contentos con la recompensa que la empresa le da a los colaboradores.  

Es una asociación segura ya que poseen empleados que están calificadas para 

ejercer la labor, cuentan con respaldo jurídico, de quienes están entrenados para 

vender con procedimientos según los estándares de calidad. Asimismo incluyen una 

aseguradora que respalda a los clientes que están esperando por servicio de 

alquiler. Pero además de eso al hacer las actividades correctamente, no le temen a 

ejecutar su trabajo en el diario vivir.  

Provivienda Nisi es amigable, ya que entre las políticas internas está el 

compañerismo entre el microentorno y el macroentorno. También cultiva relaciones 

estratégicas, con los clientes, con los proveedores y con los medios de 

comunicación. Pero también el hecho de ser amigable permite tener una 

competencia sana con las empresas que pugnan en la industria. 
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Otro factor importante es el cumplimiento; al tener un sistema instaurado de 

desempeño, le permiten que en las auditorías internas se rechace la mala praxis de 

los colaboradores, gracias a que existe un sistema de evaluación de conocimiento y 

del servicio. 

Por supuesto, está el lado familiar ya que es uno de los principales atributos que se 

quiere desarrollar para que sea un concepto propio y distintivo de la empresa en el 

mercado y en la industria inmobiliario.  La razón por la cual se apela a éste recurso, 

es porque en general se busca la participación emocional de los clientes, para lograr 

vínculos que involucren los sentimientos de las personas con la marca.  

Finalmente, el compromiso es la sumatoria de las demás virtudes que puede tener 

esta personalidad, ya que cuando se quiere algo, se es muy entregada con eso que 

se ama, dando como resultado el amor reciproco.  

Por otro lado, el resultado del compromiso se refleje en dos factores; en el flujo 

positivo de ventas y la fidelidad de los clientes. En conclusión, es una empresa 

responsable y visionaria que busca soluciones innovadoras para crear diferencia y 

mejora del servicio para satisfacer a los clientes; así como también a través de sus 

esfuerzos por el posicionamiento de la empresa. 

 

4.4.1 Identidad  actual 

Provivienda Nisi es una marca de servicio inmobiliario, oriundo de Cartagena, 

Colombia. Es una empresa que proporciona al público herramientas para obtener 

soluciones en cuanto a venta, alquiler de propiedades y el asesoramiento en derecho 

civil. Siempre busca ofrecer un servicio profesional y de calidad para que los clientes 

se sientan 101 % satisfecho; también para que los empleados generen pertenencia y 

orgullo por la misma. El discurso de la empresa, es a través de los valores familiares 

y el trabajo en equipo, como enfoque constructivista y sistemático con el fin de 

conseguir los mejores resultados, como principios básicos de diferenciación.  
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Esta empresa recientemente ha creado una identidad visual que los ayuda a 

diferenciarse del resto de las inmobiliarias, sus colores corporativos son el celeste y 

el rojo, haciendo una combinación que muestra sus principales valores, la unidad 

familiar y fortaleza de trabajar en equipo, asimismo el isologotipo representa a nivel 

simbólico el concepto de la marca.   

La empresa está comenzando a crecer a pasos pequeños pero firmes para no 

equivocarse, consolidada como una organización con una percepción familiar que 

brinda el respaldo de la experiencia en el sector. Generar la muestra de lo que es su 

misión en las actividades diarias de la empresa.  

 

4.4.2 Personalidad 

Es una empresa responsable, emprendedora y visionaria que busca soluciones 

innovadores para crear diferencia y mejora del servicio en la experiencia de 

asesoramiento para satisfacer a los clientes; así como también a través de su 

esfuerzo un posicionado marcario en el campo de la industria inmobiliaria y en la 

región caribe colombiana. 

Su personalidad es abierta a la experiencia, sociable, potente y líder de naturaleza, 

la cual está en renovaciones constantes con el fin de superarse día a día, para 

complacer a sus clientes como parte de la satisfacción empresarial. 

 

4.4.3 Cultura Corporativa  

La familiaridad y la buena comunicación interna, permite que sea posible el trabajo 

en equipo, Pero por otro lado, de manera más acotada la cultura corporativa a través 

de los valores corporativos puede perfeccionar y generar una perfecta identidad del 

discurso en medio de sus públicos. Los valores manifiesto en la cultura de forma 

específica son el trabajo en equipo y la disciplina.  
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La autora de este Proyecto deja de manifiesto, que sugiere que Provivienda Nisi,  

tenga muy en cuenta a la hora de reclutar a sus colaboradores, personas que crean 

en la visión y que actúen coherente y responsablemente con los proyectos y metas 

de la empresa; ya que al tener este sentido de pertenencia se puede llegar a la meta. 

El trabajo en equipo es la unión de todas las partes, por lo cual la capacitación es un 

pilar fundamental para que los colaboradores estén al tanto de cómo van surgiendo 

las acciones y protocolos; en tanto los directivos se cercioren de que el mensaje y la 

comunicación está siendo efectiva, los empleados tendrán mayor motivación, al 

sentir que en verdad existe una preocupación por ellos y por su crecimiento.  

En este sentido la retroalimentación de lo aprendido con los tutores es fundamental, 

ya que la escucha es un componente importante que debería protagonizar la 

empresa; entendiendo que si muestra entera intención del crecimiento de sus 

empleados deben aceptar y acoger sus propuestas.  

Un modelo propuesto para el comportamiento del personal de la empresa es; 

esforzarse siempre para generar una primera impresión de calidad, trabajar para 

brindar una grata experiencia en los momentos de interacción con el personal, 

apoyándose con los materiales físicos y multimediales. Del mismo modo, la dirección  

y acompañamiento de los jefes a los colaboradores y a los clientes, en aquellos 

momentos  fuera de los generado en la atención directa. Por último motivar y felicitar 

a los empleados. La empresa busca felicitar en público y exhortar en privado.  

 

4.4.4 Comunicación Familia Provivienda Nisi 

Según la entrevista realizada con la gerente Oliva García, la información que se 

pudo depurar para la conceptualización de este documento, permite relevar la 

siguiente reseña. La situación actual de la empresa en cuanto a comunicación es 

básicamente nula, actualmente se trabaja con métodos no sistematizados y con 
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procedimientos sin regularización exacta, estandarizada y conforme a la misión de la 

empresa.  

Al no contar con el diseño de la comunicación interna y la externa es necesario, 

recrear este contexto para que se puedan cumplir los objetivos de este Proyecto, con 

lo cual, antes de continuar se mencionan los formatos de comunicación publicitarias 

para la promoción de las propiedades. En este sentido los medios utilizados son, las 

publicaciones en los clasificados de los diarios y periódicos, correos electrónicos, 

mensajes celulares y la comunicación directa. Bajo este contexto se sugiere diseñar 

el modelo de comunicación interna y externa para potencien la comunicación y así 

lograr el posicionamiento deseado.  

La comunicación interna debe vincular a los diferentes públicos de la organización, 

proporcionando pertenencia y empatía con los valores y objetivos de Provivienda 

Nisi, de esta manera generar el orgullo a la inclusión organizacional de la inmobiliaria 

y ser siempre buenos líderes. El trabajo en equipo y en redes es fundamental para 

que los colaboradores tengan este sentimiento, por lo tanto la comunicación bilateral 

es primordial y base para lograr estos objetivos. Recordar siempre la misión y la 

visión de la empresa para cada decisión comunicacional, ya que estos son los 

parámetros y guía de comportamiento.  

En este sentido los objetivos de la comunicación deben ser; transmitir siempre de 

manera actualizada y creativa las nuevas propiedades, resaltar el compromiso y 

profesionalismo de los colaboradores para con los clientes y con la sociedad,  

expresar la dedicación y el amor de los miembros de la organización para con los 

clientes y proveedores,  transmitir información sobre los logros y planes de la 

organización, generar espacios de creación de nuevas ideas comunicacionales de la 

empresa, comunicar en base a los valores y distintivos de la empresa, transmitir 

normas, costumbres y la cultura organizacional.  

 



 112 

4.4.4.1 Vínculos 

De manera pragmática, los vínculos son esos vectores que unen dos posiciones que 

permiten generar la base de la comunicación entre dos o más partes. El vínculo a 

utilizar sugerido por la autora de este Proyecto, según el contenido proporcionado 

sobre el posicionamiento vincular del autor Rojas Breu, es el deseo. 

La fuente de todas las motivaciones entre la oferta y la demanda será el deseo, el 

cual permitirá la posibilidad de satisfacer esas necesidades. La comunicación y el 

trato con los diferentes vínculos se generan por la actividad de comercialización de 

inmuebles, pero además procurarán mantener una relación más cercana para que se 

creen emociones y lazos que estabilicen el clima de la organización. Por lo tanto es 

bueno definir los vínculos correctos y estratégicos que se deben tener, ya que no 

están categóricamente definidos con precisión, para poder trabajar sobre ellos y 

generar estrategia sociales y de pertenencia. Estos vínculos se desarrollan en el plan 

de branding  

La inmobiliaria y asesoramiento legal del derecho civil es quien le deposita al cliente, 

la empresa le ofrece un servicio de asesoramiento para las inversiones inmobiliarias 

de compra, venta o alquiler. Los cuales son adultos de 30 a 45 años que deseen 

adquirir propiedades para uso personal o negocios. 

 

4.4.4.2 Imagen 

Actualmente la organización no cuenta con material de publicidad institucional,  no 

genera gacetillas de prensa, no tiene memoria ni balance, tampoco hace 

promociones. La empresa por agradecimiento y forma de comenzar con la 

identificación de la marca ha hecho merchandising en el sentido amplio de la 

palabra.  

Respecto a la percepción del público de Provivienda Nisi, este se da a través del 

discurso familiar y como los esposos divertidos que trabajan juntos en su negocio.  
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4.5  Enfoques 

Análisis de segundo orden, “Pensar aquello de lo que pensamos”  Comunicación 

Estratégica. Enfoque ideológico.  

 

4.5.1 Enfoque Sistémico  

La empresa está constituida por distintas áreas (gerencia, ventas, arriendos, 

jurídicos) a su vez, estas interrelaciones forman el todo de la organización. Las 

labores de los empleados aun cuando sean de distintos departamentos repercuten 

en el resto del personal; de igual forma el contexto externo también afecta al interno, 

siendo esto una cadena que trabaja simultáneamente y de manera inteligente.  

En el caso de la inmobiliaria Provivienda Nisi la estructura de la Comunicación 

Estratégica, trabaja en dependencia de las áreas de venta, arriendos y jurídica 

interconectados; independientemente que cada quien tenga su actividad en 

particular. Al ser esta una Pyme, es aun pequeña y no tiene los recursos para llevar 

las actividades por separados, sino que, los empleados están dispuestos a suplir el 

lugar de su compañero en caso que no esté el encargado. 

Cuando una parte de la empresa funciona mal, el resto se ve afectada 

inmediatamente, y cuando las actividades externas generan crisis e incertidumbres 

en los empleados, se ve muy marcado. Si las personas que contribuyen por fuera de 

la empresa fallan con sus tareas, probablemente genere atrasos dentro de lo que 

serían los términos de cumplimiento de los clientes.  Por ejemplo; si hay que firmar 

una promesa de compraventa en una notaría, y el sistema judicial está en paro, los 

trabajos quedan detenidos o cancelados por no poder ejecutarse, en este caso la 

venta se daña.  

Visto desde otro ámbito, el enfoque sistemático afecta o contribuye al equilibrio de la 

empresa, cuando existen en el sector de bienes raíces y en el sector bancario 

rumores acerca los préstamos, hipotecas y asuntos referentes, se crean 
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incertidumbre y miedo. Las personas que están prontas a realizar inversiones 

inmobiliarias y solicitud de préstamos pueden cambiar de opinión y no hacerlo por 

prevención.  El resultado de esos rumores son la baja de las ventas, la baja del valor 

de las propiedades; cuando no hay clientes, los propietarios deben bajar el precio de 

sus casas para poder venderlas.  

 

4.4.2 Enfoque Constructivista 

No existe una sola realidad para todos, lo real es subjetivo y depende de la 

experiencia con el fenómeno en cuestión de acuerdo al ejercicio de cada individuo 

en su posición en particular. En este sentido, no todas los empleados viven la 

situación actual de la empresa, como la viven los dueños, ya que cada quien tiene 

responsabilidades distintas y posiciones determinadas de las actividades dentro de 

la empresa.  

Si un colaborador no vende al menos una propiedad en el mes, sólo deja de 

comisionar, más los dueños ven perdidas porque igualmente pagaran el salario de la 

persona, aunque no esté cumpliendo las metas. Del mismo modo cuando los clientes 

sienten fuertes motivaciones con una propiedad, es porque cumple con sus 

expectativas en particular, pero pasa que a otro cliente le marca más o menos de lo 

que necesita. Asimismo, los criterios de la gerencia por hacer más esfuerzos en un 

departamento que en otro, depende de lo que requiera refuerzo para lograr el punto 

de equilibrio.  

No todas las áreas pueden ser gestionadas por una misma persona, ya que se tiene 

una visión diferente, en este caso en particular la comunicación y publicidad de la 

organización no la maneja nadie, por lo que no era algo a lo que se le diera 

importancia. En tal sentido, es posible que lo ideal sea, identificar las necesidades, 

contratar un experto para que formule la solución y ayude a gestionarla, paso 

seguido la empresa debe aprender a llevar y a solucionar ese tipo de circunstancias.   
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Importante es el papel que juega el departamento de comunicaciones dentro de una 

organización, es fundamental prescindir de una persona que se dedique a esto, ya 

que al principio se deben realizar mayores esfuerzos para poder darse a conocer y 

organizar las comunicaciones, el marketing, la publicidad y las RRPP.  

 

4.4.4 Enfoque interdisciplinario 

Existen pues, diferentes realidades para cada individuo, por lo tanto es bueno llegar 

al punto donde estas distintas realidades hagan sinergia, y se construya una realidad 

más real, normatizando el comportamiento y función de cada empleado, para que la 

empresa pueda funcionar de tal forma que puedan convivir las distintas realidades. 

La empresa, en este caso, tiene un sentido y es comercializar bienes raíces, en tal 

sentido todo debe funcionar para que ese objetivo se pueda cumplir. 

El organigrama es una pieza fundamental para toda empresa, además las políticas y 

la cultura de la organización. Las aplicaciones de cada campo específico de la 

empresa suele ayudar para que todo funcione. Actualmente, las disciplinas 

especializadas con la que cuenta la inmobiliaria son  el derecho, la administración de 

empresa, ingeniería y contaduría.  

En tal sentido, la problemática se tendría que solucionar creando las disciplinas 

encrucijadas.  relaciones públicas (RRPP) para que gestione, RRPP financieras, 

RRPP con los medios de comunicación,  RRPP con las otras empresas del sector. 

Este es un paso, luego está crear la parte de Publicidad y su despliegue y el diseño.  

 

4.6 Estrategia de reposicionamiento 

La marca Provienda Nisi, es una empresa que ofrece servicios inmobiliarios, ésta 

nació en Cartagena, Colombia a raíz del emprendimiento de los esposos Hernández 

García en 2009. Sin embargo, a pesar de todo los esfuerzos, no se gestionó 

correctamente la marca, por lo cual, la autora de este Proyecto sugiere reposicionar 
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la empresa a través del rebranding, el cual en principio brinda la posibilidad de crear 

un conjuntos de comportamientos y procesos sistematizados para proporcionar el 

posicionamiento deseado de los dueños.  

La estrategia se materializa mediante la creación del marketing 3.0 que se 

especializa en los valores y en la consciencia de la sociedad actual, además de la 

propuesta del trabajo en equipo, y en segundo lugar sobre Brandoffon el cual es, la 

combinación de las experiencias off-line y on-line. Esta forma de realizar el branding 

vincula las nuevas tendencias del mercado.  

Una vez entendida la problemática, se plantea el posicionamiento vincular deseado y 

la gestión de la marca a través del branding en primera instancia, ya que de manera 

propositiva se deja de manifiesto que la autora se  plantea realizar el plan de 

marketing y el plan de comunicación, para futuros proyectos.  

La estrategia está planteada a largo plazo, por lo cual materializa los objetivos de la 

marca y su misión, ambas pretenden ser claramente identificadas por medio de la 

construcción del branding, es decir que la empresa pueda llegar a ser, la preferida 

por las familias del Caribe colombiano, ya que ofrece el mejor servicio y distintivos de 

las inmobiliarias del sector.  La empresa con una estrategia horizontal, proporciona al 

mercado la creación de valor a través del trabajo en equipo y sobre todo en la 

cooperación entre distintas marcas.  
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Capítulo 5. Posicionamiento Vincular para Provivienda Nisi 

 

El branding es un proceso que requiere de una antelación que funciona bajo los 

preceptos del posicionamiento, es decir para poder crear valor a una marca a través 

de los diferentes tópicos a desarrollar como, la identidad, la filosofía organizacional, 

la comunicación interna, la esencia entre otras cosas más; la empresa retomando el 

concepto, debe procurar delimitar su campo de acción para planear y ejecutar sus 

planteamientos desde una posición determinada. 

La postura de la empresa se gestiona a nivel vincular, esto quiere decir, que se 

muestra a nivel de la misión y visión mediante la satisfacción de los deseos y 

necesidades del cliente. En este orden de ideas, la empresa Provivienda Nisi 

funcionará mejor si antes se cuestiona, la hipótesis acerca de cuál sería su mejor 

posición como organización, teniendo en cuenta la de la competencia y las nuevas 

tendencias del mercado. Asimismo, la compañía una vez haya entendido como debe 

funcionar, comienza a realizar la segmentación; en este caso a través del método 

vincular y por último se sugiere que se plantee su posición en el cuadrante del 

posicionamiento vincular.  

Se hace la salvedad que en principio se analiza el mercado por medio de la 

observación de las páginas web de la competencia. Las cuales son Araujo y Segovia 

quien es la empresa con mayor trayectoria en la ciudad, esta inmobiliaria lleva más 

de 60 años en el mercado, situación que la postula como líder del sector. Por otro 

lado está una empresa Pyme con pocos años a diferencia de la anterior, pero con 

buena fluidez en sus ventas, sin embargo esta empresa llamada Concasa 

Inversiones, no cuenta con buena percepción del público, ya que los dueños han 

sido procesado por negocios dudosos. En último lugar se encuentra la inmobiliaria 

Caribean Service, que se especializa en la recuperación de carteras y en la gestión 

de proyectos para la venta, y se dedica a estratos altos es decir cuatro, cinco y seis.  
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5.1 Contexto y situación Problemática  

El mal servicio prestado por los funcionarios de la mayoría de las empresas dedicada 

a la industria inmobiliaria, la forma descortés en el trato a los clientes, la falta de 

conocimiento en los temas de compra, venta y alquiler hace que las personas hoy no 

consideren pertinente el uso de este servicio. 

El gran monopolio que tienen tres grandes empresas del sector inmobiliario hace que 

parezca difícil ingresar en este negocio; y por otro lado, las altas barreras de 

entradas que tienen las pequeñas empresas para pertenecer al gremio. Ser una 

empresa sólida y reconocida en la población y entre los competidores no ha sido 

posible para nuevos empresarios, por lo que ser bróker independiente es una opción 

económica y fácil que han encontrado para ejercer. Sin embargo, esa no es una 

elección para este emprendimiento que hoy propone ingresar al mundo de las 

inmobiliarias en la ciudad de Cartagena de Indias, por lo que se propone armar una 

estrategia para poder ingresar y posicionarse dentro del mundo de los bines raíces, 

teniendo resultados excelentes y con alto margen de reconocimiento dentro del 

sector. 

Este Proyecto se incluye en este contexto, ya que al reconocer cual es la necesidad 

de las personas que precisan adquirir una propiedad, y la manera como esperan que 

sus necesidades, deseos y gustos sean atendidos, aumentan las posibilidades para 

que el flujo de clientes que quieran hacer sus negocios, lo hagan con la empresa que 

les dé un servicio más rápido, íntegro y de mayor calidad.  

Las personas no solo quieren que les vendan o compren sus propiedades, sino que 

además esperan una grata experiencia con la empresa intercesora. Con lo cual se 

plantea el uso del marketing de la experiencia para solventar tal situación. 

El marketing experiencial trata de conseguir que los clientes 
identifiquen nuestra marca sobre la base de todo tipo de experiencias: 
sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones, y relaciones. 
Es un conjunto de percepciones sensoriales, afectivas y creativas que 
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hablan al consumidor de un estilo de vida; por supuesto, el estilo de 
vida que el desea. (Soret los Santos, 2002, p.28). 

 

Entonces es fundamental la creación de experiencias como factor distintivo en el 

proceso de compra, ya que lleva a cabo la buena conducta de las empresas para 

proporcionar a los clientes, sus productos, con el fin de vincular el deseo de adquirir 

dicho bien o servicio, ya que el proceso de compra es placentero.  

La publicidad ha demostrado que es capaz de multiplicar las ganancias de una 

empresa o institución en crisis, y en momentos de cambio dentro de un contexto 

social determinado.  Por lo tanto se apela a este recurso como solución para 

reposicionar la empresa.  

En tanto al macroentorno  de la empresa, la realidad de Colombia según sus 

situación política, económica y de seguridad social, permite a los empresarios 

proyectar próximamente un periodo en que posiblemente los bancos no serán tan 

amplio para otorgar créditos a la población. Bajo este panorama la empresa debe 

capacitarse para que a raíz del alza del dólar, los extranjeros puedan invertir ya que 

conseguirán adquirir bienes de mayor valor por menor precio, al cambio de su divisa 

por la del peso colombiano. Este y muchos aspectos más hace que el negocio de la 

inmobiliaria genere mayores ingresos, dado que ahora la población tiene mayor 

posibilidad de comprar, porque dentro de poco quedará muy difícil obtener 

préstamos. 

 

5.2 Análisis de la competencia  

 

En el estudio de la competencia mediante la observación realizada a las páginas de 

las inmobiliarias seleccionadas, se analiza la vinculación de las variables elegidas 

para ser más concretos en la evaluación de su comportamiento. Dichas variables 
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son la identidad corporativa, el posicionamiento observado, la misión y visión, la 

diferenciación, los valores corporativos y el portafolio de servicio.  

Siguiendo el orden de las ideas, se observó a nivel de identidad que los colores que 

prevalecen son el azul y el rojo, que los isologotipo suele ser de carácter tradicional y 

pragmático, donde muestran de manera funcional la misión de la organización. Por 

otro lado, en cuanto a la identidad corporativa se pudo agrupar el comportamiento en 

la venta y alquiler de propiedades, junto con los asesoramientos jurídicos, aludiendo 

a la calidad y a la satisfacción de los clientes de manera integral.  

En cuanto al posicionamiento, si bien todos van por la misma línea, se encontró 

mayor trabajo en la posición frente al cuadrante Paterno-Filial, gestionando sus 

esfuerzos a la parte dura de la organización. Estos sin preocuparse por tener y 

potenciar servicios diferenciados, cultivar los valores corporativos,  la innovación y 

creatividad, las tendencias del mercado, por la responsabilidad social y el trabajo en 

equipo. Los antes mencionados fueron algunos de los tópicos que se mostraron 

ausente en la identidad actual de la competencia. 

De manera complementaria al observar la misión y visión, el patrón que prevaleció 

fue la aspiración a ser el líderes en el sector inmobiliario de la región caribe y en 

Colombia en general; lo cual indica que existe poca diferenciación en cuanto a los 

objetivos, y a los diferentes medios para llegar a posicionarse, teniendo en cuenta 

que hay una empresa con más de 60 años de trayectoria en la ciudad.  

Los valores corporativos son un tema irrelevante para las Pymes según la 

observación, mientras que para la empresa grande es un punto a resaltar; ésta se 

preocupa por hacer ver al público y los colaboradores su responsabilidad y los 

valores que acoge como propios. En cuanto a eso, se ubican la responsabilidad, el 

respeto y la sostenibilidad, que en términos colectivos hacen una bajada a su 

identidad.  
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Por último, la disponibilidad de servicios y portafolios es muy parecida en las tres 

empresas, diferenciándose de manera exclusiva Araujo y Segovia con la creación de 

proyectos inmobiliarios como su principal objetivo, es decir ellos trabajan más con los 

recursos de la empresa, y no tanto a través de venta directa o alquileres.  

(Ver listado de imagen seleccionada, tabla uno, dos y tres) 

 

5.3  Hipótesis 

La construcción de la hipótesis según el método vincular se desarrolla en tres 

instancias. La primera es la de la motivación; mediante el contacto directo con los 

clientes se puede determinar la información que ellos ponen de manifiesto. En este 

caso a través de una entrevista realizada a la gerencia de la organización, se 

encontró que la empresa siente como mayor motivación construir un proyecto 

familiar que integre a las personas, que ayude a otras a salir a adelante y a vivir con 

dignidad. En este punto lo fundamental es saber que no apartan de sus motivaciones 

el crecimiento y desarrollo económico de la empresa.  

El segundo factor es lo situacional el cual corresponde a las creencias, opiniones e 

información que normalmente no serían abordadas de manera consciente. Por lo 

tanto identificar sus propias debilidades y situaciones de crisis o por lo contrario de 

innovación para el mercado, es lo estratégico. Identificar la información que ellos 

resaltan de su empresa, y las posibles soluciones más acertadas; pensadas con 

objetivamente y con prevención. Por ejemplo, ¿qué harían para evitar acciones de la 

competencia? y ¿cómo resolverían inconvenientes con clientes, de modo tal que 

ellos sientan que deben agradecer por la gestión inmobiliaria y de servicio?  

En tercer lugar está el deseo, y corresponde al nivel teórico del proceso del 

pensamiento, éste funciona como vector que une a la demanda y la oferta. Por lo 

que identificar el segmento de la población a quién se quiere servir es fundamental; 
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ya que permite reconocer el comportamiento y motivaciones de los mismos, 

proporciona conocimiento de sus gustos, preferencias y motivaciones. 

En este caso los factores de protección, bienestar y confianza serían aquellos que se 

pueden vincular con la gestión corporativa y la satisfacción de los clientes; y como 

adicional se sugiere la idea tener en cuenta la opinión de todo lo que los clientes 

llegasen a imaginar cuando piensan en comprar una casa, aquello que sienten, sus 

anhelos y objetivos en el momento de diseñar un programa de ventas y arriendos. 

Esta herramienta garantiza el reconocimiento de los clientes y su vinculación con la 

empresa.   

La hipótesis seria entonces planteada así; el diseño y gestión de la empresa a través 

de los valores y del trabajo en equipo, permite posicionar a Provivienda Nisi como  

una empresa que ofrece a su público vivir con dignidad y goce; a través de un 

servicio innovador, con soluciones acertadas que proyecten a sus clientes la 

protección, el bienestar y la confianza, en cada área y negocio de la misma.  

 

5.4 Segmentación Vincular 

La segmentación vincular propone relacionar los distintos perfiles de los clientes con 

los de la inmobiliaria. Esto se justifica ya que el producto o servicio se expresa por 

medio de la marca. La segmentación es vista como una representación ordenada de 

los deseos de cada rubro, en este caso particular el de los bienes raíces, la 

construcción y el jurídico y con los segmentos que coexisten en el mercado, los 

cuales son; las personas de los diferentes estratos con necesidades tales como 

alquiler de inmuebles, administración una propiedad, venta o comprar directa y por 

último, asesorías legales para casos de carteras por mora.  

La segmentación se desarrolla bajo dos grandes cuadrante que proporcionan a su 

vez dos hemisferios para cada uno. El del sujeto, el cual está conformado por la 

primarización, que se relaciona con el apego a lo conocido y con la satisfacción 
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inmediata. En este caso, personas que eligen directamente empresas que ya 

conocen y servicios comunes poco diferenciados que los permitan quedarse en su 

zona de confort.  

El otro componente es la secundarización, el cual se relaciona con las variaciones y 

diferenciación; reconociendo que la satisfacción es siempre parcial. Para este 

cuadrante se puede identificar un grupo de personas y empresas, que buscan 

siempre la diferenciación y la renovación constante; reconociendo que la tecnología 

y las nuevas tendencias evolucionan todo el tiempo, y no es una excusa para que la 

organización no cambie y desarrolle tecnología con el tiempo, quizás hasta para 

adelantarse a los nuevos negocios. Por ejemplo implementar en la inmobiliaria la 

compra o alquiler de apartamentos netamente on-line.   

El segundo grupo es el del objeto y se conforma por el significante que es el que 

proporciona significación y signos  imponiéndolas o creándolas. Para el caso de las 

empresas que son nuevas como las empresas de alta tecnología o en el caso del 

sector inmobiliario, crear servicios relacionado con la asesoría hipotecaria y con los 

requerimientos y características de las propiedades, respecto a las nuevas 

tendencias. Para este caso cabe mencionar la opción de realizar edificios netamente 

con apartamentos para solteros es decir, de uno o dos ambientes, con cochera, 

gimnasio, asaderos, zona de cine o salón de fiestas y de negocios. 

El segundo componente es el significado que se relaciona con el reconocimiento ya 

existente y se prioriza el contenido. En dicho caso, es para aquellas empresas que 

ya tienen cierto posicionamiento en el mercado y pueden con su nombre significar 

mucho valor, como prestigio y calidad.  

Una vez entendida la segmentación se vincula a la empresa en el cuadrante 

Paterno- Filial Mandato, es decir los cuadrantes del Primarización y Significante, ya 

que la empresa debe mostrar sus características para poder venderse y 

diferenciarse frente al público y de la competencia. De esta manera obtiene el tan 



 124 

anhelado valor de marca. En este segmento ambos, la empresa y el cliente tienen la 

capacidad de planear, investigar, comparar, elegir la opción que más le parezca, ya 

que la relación costo beneficio es fundamental. 

 

5.5 Posicionamiento Vincular 

A través del método vincular y del mapa de posicionamiento se sugiere que la 

empresa apunte al posicionamiento Paterno-Filial Mandato lo cual permite realizar el 

cruce entre los cuadrantes de la Primarización y del Significante, ya que no se 

pretende realizar el posicionamiento por los beneficios naturales o genéricos como 

cualquier inmobiliaria. Sino que le otorga un nuevo significado al hecho de hacer uso 

de ésta nueva propuesta de servicios integrales de bienes raíces.  

Cabe resaltar que esta estrategia es a nivel de marketing, porque a nivel de 

comunicación de la identidad corporativa, la empresa puede transmitir los valores 

que la marca tiene como propios y así generar empatía con el target. 

Continuamente, la organización se muestra como esa fuente de fuerza, que genera 

un respaldo en quien la perciba. Esta se caracteriza por ser un líder de la familia, 

alguien depositador de poder y capacidad; considerando a su mano derecha como 

complementaria, es decir un buen líder siempre debe contar con un buen asesor, el 

cual puede proteger y respaldar.  

En este caso la familia sería eso que con tanta pasión quiere proteger. En el caso de 

identificación con el público, aquellas personas cabeza de hogar que deseen brindar 

respaldo a su núcleo familiar más cercano. Este posicionamiento representa el 

orgullo de realizar todo lo necesario para proteger a su alrededor, del mismo modo 

se siente dichoso ofreciendo buenas experiencias.  

Finalmente se percibe la satisfacción de pertenecer a un grupo determinado el cual 

puede ser empresarial reconocido; en el cual se tiene protagonismo por su rol de 
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proveedor. Asimismo se lo muestra como ciudadanos saludables, con buena 

presentación, fuerte y con respetable conducta moral.  

A nivel empresarial este posicionamiento se muestra en el mercado como una 

empresa líder, con altos estándares de calidad. Por lo tanto se distingue fuerte y 

sociable. Del mismo modo, se le ve como protector de las personas que se 

encuentran en su entorno y finalmente, se proyecta con un carácter dulce y 

confiable. Sin embargo, cabe aclarar que a pesar de ser fuerte o potente al tener un 

carácter dulce, se refleja lo buen anfitrión que es, es decir, le abre las puertas a sus 

visitantes de manera tal, que puedan quedar complacidos y deseosos de volver.  
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Capítulo 6. Rebranding de Provivienda Nisi 

 

La construcción de la identidad de la empresa, bajo conceptos y enfoques 

profesionales, como se ha venido tratando desde el capítulo anterior, le permite a la 

inmobiliaria definirse para si misma y para el mercado. Mediante está creación y 

diseño de la gestión de marca, la organización estará mejor preparada para la plaza, 

ya que una empresa, con atributos, distintivos y una esencia clara, sabe cuáles son 

los procedimientos a cumplir para llegar al objetivo final, según sus principios 

básicos.  

 

6.1 Anatomía de la identidad  

La esencia de la marca expresa el motor de la identidad “Es de calidad porque 

servimos con amor ”. Ésta le permite a la empresa centrarse en realizar las cosas 

con el mayor sello de calidad, el amor. Ya que por este valor es que las personas 

pueden apasionarse y hacer las cosas mejor, la organización a crecido y seguirá 

creciendo, sin importar los obstáculos porque cuando se hace lo que se quiere 

siempre hay una motivación para ser el mejor y para ofrecer innovación, seguridad, 

calidad, amabilidad y excelencia con tal de satisfacer a los clientes.  

La identidad central es el valor por el cual la marca se quiere diferenciar, en este 

caso es la calidad y el amor por lo que hace, es la personalidad con la que la marca 

manifiesta sus actividades día a día. Provivienda Nisi, es una marca de espíritu 

joven, emprendedor, luchador y apasionado, es dedicada, ofrece soluciones 

productivas e inteligentes a los usuarios con el fin de proporcionar un gran  servicio a 

los clientes del sector, esto se manifiesta a nivel profesional, en cuanto a los 

conocimientos y en la actitud para hacerlo del personal de contacto. 

Los empleados son siempre personas felices, capaces de ofrecer una sonrisa y una 

experiencia gratificante, además de ser eficientes y rápidos en sus obligaciones.  
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La Identidad extendida se refiere aquellos elementos centrales de la marca, que le 

permiten recordar la misión a diario. Es una marca que ofrece soluciones 

inmobiliarias, pero también asesoría para la adquisición y venta de derechos de 

créditos. En esta medida la empresa cumple con su promesa de ayudar a las 

personas a que tengan un mejor servicio, ya que pueden conseguir propiedades en 

diferentes modalidades y presupuestos. La organización tiene un personalidad joven 

y emprendedora, es por esto que siempre está activa y abierta a nuevos retos y 

experiencias, los cuales le proporciones soluciones innovadoras a los clientes.  

Por otro lado, el liderazgo de la marca le permite situarse frente al mercado, y 

pretensiones para satisfacer el buen juicio. Los líderes de la empresa deben ser de 

espíritu colaborativo, orientador y honestidad es decir, que nunca defraude las 

expectativas y las ilusiones de los clientes y del público interno.  

El líder de Provivienda Nisi siempre está próximo para ayudar a los empleados y a 

los cliente, además debe tener la mejor voluntad y siempre una solución que 

proporcione tranquilidad y seguridad. Ser empático, dinámico y orientador; requiere 

de ser una persona capacitada y apasionada en su trabajo.  

El líder de Provivienda Nisi vincula la personalidad de la marca con la diferenciación 

de la misma frente a las opciones moratorias del mercado. Esto con el propósito de 

competir en la industria sin disputas con lo que se ofrecen actualmente, esto genera 

un factor diferencial que no requiere de rivalidad con las demás empresas, al 

contrario, requiere de colaboración con las otras entidades para ser una industria con 

calidad y responsabilidad empresarial y social.  

 

6.2  Distintivos 

La casa de los nuestros, esta analogía, hace referencia a la casa de la gente de la 

ciudad, es decir de los cartagenero. En segundo lugar, está la atención 

personalizada, ya que, uno de los principales factores a mejorar es el servicio al 
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cliente, hasta lograr ser la empresa, que mejor experiencia de compra le brinde a los 

clientes. En tercer lugar está el análisis de las posibilidades de inversión, que tiene 

los clientes por medio de un estudio, ya que las personas que se acercan a la 

empresa, son en su mayoría, personas de nivel socioeconómico medio o 

inversionistas que compran bajo oportunidades de precios económicos.  

Por medio de detalles al público, se pretende vincular y crear buenas experiencias 

de compras, del mismo modo, la especialidad no solo es en la atención sino en el 

conocimiento del personal en contacto. Ya que ellos son personas cualificadas para 

dicha prestación. El distintivo que se propone como el más fuerte es la facilidad para 

conocer las propiedades, a través de medios tecnológicos, la innovación en las 

características de las propiedades y la movilidad de los clientes programadas con 

citas y transporte por medio de la empresa. 

Permitir a los clientes obtener créditos bancarios, para acceder a las propiedades de 

sus sueños. Hacer inversiones de oportunidades con bajo capital a través de los 

remates y la compra y venta de derechos de créditos sobretodo, rapidez y eficacia 

en la atención. 

 

6.2.1 Comunicación 

Con la expansión de la marca, y el nuevo posicionamiento que la empresa quiere 

lograr para ser una marca de peso y de alta facturación, es importante comunicar lo 

que es la empresa y lo que tiene para ofrecerle a la comunidad, en cuanto a su mix 

de mercado y a su alcance como empresa. La idea es lograr que la inmobiliaria a 

nivel de distribución cuente con más de 5 oficinas en la ciudad de Cartagena y 2 en 

cada una de las principales ciudades de la región del caribe colombiano. Llegando a 

ser la preferida por las familias y los inversionistas.  

La publicidad tendrá que apelar a lo emocional para generar vínculos, pero no solo 

se quiere hacer en los medios masivos, ya que no hay un canal de televisión que sea 
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relevante solo de la región caribe. Por otra parte está la radio, es un medio que debe 

ser consumido con mucho cuidado y dependiendo el producto o servicio que se 

venda así que, la estrategia medios gráficos, vía pública, internet y cobranding con 

otras empresas que sean de mayor envergadura y que hagan mucha publicidad para 

de ésta forma asegurar dos cosas; menos costos y más posibles clientes que 

cuenten con la atención ya puesta en la marca de apoyo.  

 

6.3 Significado de la marca 

A pesar que actualmente la empresa no tiene ningún significado para las personas, 

aún a pesar de estar en el mercado hace varios años, ha sido recientemente cuando 

decidió empezar a funcionar como marca en general. Por esta razón, se ha diseñado 

un modelo de significado que se debe obtener con las labores del marketing, la 

publicidad y la comunicación. 

Ser atendidos y diligenciar los requerimientos en búsqueda de una satisfacción 

personal, para actividades que se hacen pocas veces en la vida debe ser un placer. 

Por lo tanto, la experiencia se traslada a tres medios; en primera instancia en el 

medio digital; cuando los posibles clientes estén haciendo la búsqueda de 

inmobiliarias y de propiedades en la ciudad, deben navegar placenteramente, con 

facilidad y con rapidez. La página de la empresa debe generar un sentimiento similar 

al amor a primera vista, es decir esa química y buenos pensamientos en los clientes. 

La confianza en el contenido de los mensajes se adquiere con datos reales, 

respaldados y con mensajes que sean inspiraciones y creíbles. El deseo sería el 

vector que vincule en este caso a las personas con los productos y servicios 

ofrecidos por la empresa. 

En tal instancia, los elementos de la página deben considerar contar con mensajes 

que aludan a la alegría, al placer, al amor, al bienestar y a la confianza. Por medio de 

ellos se transmite un dialogo persuasivo que conceda a los lectores ese estímulo 



 130 

positivo y motivacional que los impulse a generar una relación empática con la 

marca.  

El ser humano tiende a estar  motivados con los actos que le causen placer y 

bienestar, en consecuencia  un discurso que les proponga esto, es de ayuda para la 

vinculación con la empresa. Por otro lado, a los colaboradores les convienen estar 

entrenado para responder las preguntas y los correos en la brevedad posible, para 

que los clientes logren incorporar en su ideología una característica positiva y 

responsable por parte de la empresa. 

En segunda instancia se dispone del contacto directo con los clientes, y este se hace 

de forma personal en las instalaciones de la inmobiliaria. Cuando los clientes se 

acerquen deben sentir dos cosas; primero la activación de sus sentidos a través del 

olfato y el gusto, luego el contacto con los clientes a través del saludo, apretones de 

mano y mirada a los ojos. Del mismo modo, el clima organizacional, acompañado de 

una buena cultura organizacional que afiance al marketing del servicio.   

Para finalizar, respecto a las propiedades de venta directa o de alquileres se 

aconseja para cada visita programaciones previas es decir, estar previamente 

agendada y confirmada con los dueños y prospectos compradores o arrendatarios,  

para que la propiedad esté en excelentes condiciones, es sugerencia que se 

mantenga limpia y con buen aroma, el cual también puede ser proporcionado por la 

inmobiliaria.  

Se invita a que sea poca la cantidad de personas con presencia en la propiedad en 

horarios estipulados para el encuentro, ya que para los visitantes suele ser un factor 

distractor y  tiende a incomodarse y sentir presión en su búsqueda. En resumen la 

marca debe ser, amigable, eficiente, agradable, puntual, relajante y que brinde 

confianza. Siguiendo los lineamientos del Oxitobrand, la marca debe ser una 

inspiración para los clientes, vinculándolos con el corazón del negocio. Los valores 

de la marca, el respeto, la confianza, el amor, la educación y disciplina son los que 
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se reflejan en cada uno de los sectores y estrategias de la marca. Esto con el fin de 

demostrarle a los diferentes públicos que son realmente importante para la familia 

Provivienda Nisi.  

 

6.3.1 Estiramiento de la marca 

La empresa es de servicios inmobiliarios, por lo cual su línea de productos y servicio 

debe ir en el mismo camino. Está permitido su elasticidad para generar empresas de 

construcción, de alquileres turísticos, mudanzas, diseño de interiores, centros 

comerciales y clubes para la satisfacción de los usuarios miembros de la empresa  

(de diversión, para pasar con la familia o para eventos institucionales). La marca en 

todo caso trabajará como de respaldo. 

 

6.4 Marketing mix 

Según lo propuesto por la Autora del Proyecto lo ideal para la empresa, es 

desarrollar en primer lugar su producto es decir; servicios inmobiliarios, hipotecarios, 

tasaciones, inversiones, aparta-hoteles y asesoramiento legal en derecho civil. Como 

precio; medios – altos. Desde la plaza, en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y 

Montería. En la promoción: medios impresos que sea preferidos por el target de la 

empresa, vía pública en las principales avenidas de Cartagena y Barranquilla e 

Internet (redes sociales y periódicos on-line, YouTube). 

 

6.5 Escenario de la demanda 

Hábitos de consumos, personas en edad madura que han ahorrado para comprar 

sus casas, personas jóvenes que se endeudan con bancos para adquirir 

propiedades, asalariados que no cuentan con la cuota inicial para poder solicitar 

préstamos y prefieren alquilar, personas que están alquilando porque están haciendo 

reconstrucciones en sus inmuebles, turistas que desean visitar Cartagena pero que 
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están con toda su familia y prefieren rentar apartamentos, ya que disminuye los 

costos, pero que sin embargo están dispuesto a no ceder en ciertas preferencias. 

Inversionistas que compran y venden derechos de créditos y remates de contado y 

propiedades de oportunidad, con la debida información que son procesos lentos 

porque dependen de los juzgados. Dueños de casas que no han cumplido con las 

cuotas al banco y deben vender lo antes posible para pagar la deuda y no quedar sin 

dinero y sin casa. Personas que están atravesando procesos de herencias y 

situaciones parecida que involucren al sector civil del derecho 

La actitud; el comprador y usuario tiene una actitud de seguridad y de alegría al 

poder satisfacer esos deseos que tienen mediante la adquisición de un bien, Esto se 

convierte en el sueño de muchas personas, así que la actitud frente a la empresa es 

de respeto, seguridad y compromiso. 

Las expectativas, afortunadamente al hacer este tipo de inversión las personas van 

con altas expectativas y sientes que la empresa tiene el papel de salvador o 

ayudador, frente a sus expectativas en este tipo de negocio. Por otra parte la 

fantasías y temores; puede manifestarse al pensar en obtener la casa de los sueños, 

con un precios justos o de oportunidad. La calidad de vida deseada y en 

contraposición con los temores a no conseguir dichos deseos por falta de 

presupuesto o a que resulten inconvenientes con la entrega del inmueble. 

Para finalizar el Posicionamiento deseado; es el que la marca se dispone a 

conseguir, en este caso como la marca que brinda el mejor servicio vinculando la 

satisfacción de la empresa con la de los clientes, por medio de esos vectores que 

involucran ambas partes. Como fue mencionado anteriormente será postulada como 

una empresa con posicionamiento Paterno-Filial Mandato. 
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6.6 Escenario competitivo 

Identidad de la competencia; Araujo y Segovia es la empresa que más clientes tiene 

ya que, es una empresa que viene de varias generaciones atrás, por lo tanto están 

posicionadas como líderes inmobiliarios, además cuentan con un portafolio holgado 

y con oficinas de atención al público en los lugares más estratégicos de la ciudad. 

Luego están dos Pymes inmobiliarias que fueron mencionadas en el capítulo 

anterior, Consasa Inversiones y Carebean Service. 

 

6.7 Génesis de la identidad  

Tomando los conceptos de A. Wilensky  las categorías y propiedades del producto 

para desarrollar la identidad de la marca. En este apartado se tomaran los 

pertinentes para la creación de la identidad de la marca Provivienda Nisi. 

Categoría de; inmobiliaria y de asesoramiento legal en casos de derecho civil, y 

alquiler de apartamentos temporarios. Servicio del producto; los atributos simbólicos 

que ofrece la empresa complementan la propuesta e influyen en la identidad 

marcaria. En el caso de Provivienda Nisi, la marca se comunica con su público a 

través de los distintos medio para ofrecer las nuevas oportunidades y las 

propiedades que están en el mercado (internet y redes sociales). 

El consumo, en este caso el consumo de la marca generará estatus y seguridad, ya 

que,  las propiedades que en ella se promocionan son para personas que pueden 

tener ingresos altos, ya que Cartagena es una ciudad costosa y con lindas 

infraestructura. En cuanto a su origen, este por el hecho de estar en esta ciudad y de 

hacer parte de la cultura caribe, es un factor que mueve a muchos inversionistas, ya 

que es una de las ciudades más lindas y costosas del país. Su riqueza cultural la 

hace aún más valiosa que otras ciudades de la costa.  
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6.8 Brand Provivienda Nisi 

El nivel axiológico es también llamado nivel estratégico, este abarca los valores base 

de la marca a su vez se convierte en la esencia de la marca. Los valores básicos de 

Provivienda Nisi son la confianza, el amor, la educación, el respeto y amabilidad. 

Estos valores fundamentales le dan un sentido en la sociedad a la empresa, ya que 

es de carácter social, es decir desea influir positivamente en la comunidad y causar 

inspiración.  

Por otro lado en el nivel narrativo los valores escenifican los valores de base, 

permitiendo que estos se consideren vivos. Los valores encontrados en el nivel 

narrativo de la identidad marcaria son: estatus, sociable, comprometido, servicial, 

especializado, creativo. Al mismo tiempo el nivel superficial o discursivo; es aquel  

donde los conceptos se vuelven reales. Los valores marcarios para la inmobiliaria 

son; las propiedades de lujo y seleccionadas para cada cliente, personal amigable y 

con gran capacidad para entablar relaciones, empleados comprometidos con su 

trabajo, cumplen las promesas, siempre están dispuestos a ayudar cuando el cliente 

lo necesita, empleados capacitados en distintas áreas para la mejora del servicio, 

siempre saben llevar las situaciones de crisis y proponen nuevos conceptos. 

 

6.9 Experiencia Provivienda Nisi 

Ghio (2009), Expresa cómo las marcas pueden construir vínculos afectivos con sus 

clientes a través de las emociones. Sosteniendo que los aspectos emocionales, son 

el motor inicial de la relación y que éstas se basan en las vivencias y los valores 

positivos compartidos. De igual modo trae a a colación el término Oxitocina que es: 

una hormona que actúa como neurotransmisor en el cerebro y se relaciona con 
la conducta maternal y paternal responsable de nuestro comportamiento con 
los demás (…) demostró que niveles elevados de estas hormonas en la sangre 
mejoran la capacidad con los individuos para confiar en otras personas, 
influyendo en el comportamiento. (Ghio, 2009, p. 34-35) 
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A partir de lo anterior se potencia la confianza de los usuarios en todo momento de 

contacto, ya sea antes, durante o después de la relación directa con la marca. La 

experiencia se basa en tres pilares claves para la empresa. El diseño de la 

experiencia adecuada para cada tipo de clientes; en caso de experiencias on-line y 

off-line, donde se demuestra la importancia que tienen cada uno de ellos para la 

empresa. Las acciones que la empresa realiza para la satisfacción de los clientes se 

basan en el disfrute del cliente.  

La plataforma on-line  será diseñada con un perfil amigable, que optimice el tiempo 

de los clientes e infunda el respeto en el trato y sobretodo que proporcione el 

material necesario ante cualquier duda. En segundo lugar, la generación de valor en 

cada punto de contacto, accionando la producción de oxitocinas, en los clientes, es 

decir la estimulación de felicidad en el cuerpo. En este caso se realiza a través de las 

diferentes viviencias con la marca, que permita el correcto uso del concepto 

propuesto para la marca.  

El tercer pilar es la eficiencia, para desarrollar la cas capacidades organizativas 

necesarias para superar las expectativas del cliente continuamente. El Oxitobrand 

como estrategia para posicionar la marca según su diseño organizacional, posibilita 

el desarrollo de la empresa en la parte humana y su relación con los clientes. El 

propósito del vínculo, experiencia y cliente es la motivación e inspiración a la 

pertenencia y reconocimiento de las relaciones positivas.  
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Conclusiones 

La generación de estrategias y tácticas para que una empresa pueda estar en el 

lugar donde quiere estar, requiere de distintos elementos que funcionen según las 

necesidades particulares de cada problemática. En el caso de la estrategia de 

rebranding para reposicionar esta inmobiliaria del Caribe colombiano, fue necesario 

un proceso largo y enriquecedor que llegó al fondo en todos los aspectos 

conceptuales para asegurar la propuesta más profesional. 

Conocer la competencia sirvió más de lo imaginado, ya que al saber cuáles son las  

tendencias, se trabajó desde el supuesto para obtener un desempeño mejor. 

Conocer las debilidades y las virtudes de cada área o sector se convirtió en una 

ventaja. Por lo tanto, el análisis de situación permitió reorganizar las propuestas 

planteadas en un principio. El ¿por qué? Porque en un comienzo todas las empresas 

proponían lo mismo incluyendo la visión de la empresa en cuestión. Por lo tanto se 

planteó de manera diferente, para que el mercado tuviera un despliegue de opciones 

y a su vez, no ser la competencia de inmobiliarias que desde años atrás han 

trabajado bajo la misma visión.  

La gestión de marca ha evolucionado con el pasar de los años, el cambio de las 

actitudes y comportamientos de los públicos y sobre todo el avance de la tecnología, 

abrieron puertas para crear y desarrollar métodos e hipótesis para la solución a 

problemáticas del marketing. Este Proyecto, diseñó un modelo que acopla algunos 

modelos anteriores  (pon aquí algunas refrencias de ellos) pero funcionales, con 

actuales propuestas interesantes como el método vincular  y la estrategia 

Brandoffon.  

Al mismo tiempo, la estrategia se basó en recursos propuesto por Kotler (2012) de 

los valores y la cooperación entre los integrantes de una empresa. También en los 

modelos propuestos por Capriotti (2009), Scheisohn (1998), Kofman (2008), Aaker 

(1994), Rojas Breu (1991) y el Brandoffon. La vinculación entre todos los autores 
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permitió crea un proyecto más apropiado para la empresa.  

Se justifica este modelo en las falencias presentes de la inmobiliaria. Al no tener 

diseñada ni planeada una gestión de marca, la misma no estaba habilitada para 

enfrentarse a la competencia, ni a los clientes. Definitivamente todo entra por los 

ojos, y los sentidos; por ello,  en este caso, ambos fueron propuestos para en parte 

permitir una experiencia con la marca.  

Sin embargo, la empresa necesita más que el diseño y plan de branding, por lo que 

se deja de manifiesto que para un futuro cercano se pretende desarrollar diferentes 

planes como el de marketing y comunicación. El propósito es que en verdad a través 

de la disciplina, se pueda crear un cambio positivo en la sociedad, generando 

buenas conductas y modelo empresariales que piensen en dos cosas; en primer 

lugar su bienestar económico; y, en segundo lugar, el aporte significativo por medio 

de los servicio a la sociedad. 

De esta manera por medio de los valores, la sistematización, la confianza, la 

disciplina y el amor por los demás, las empresas sin importar el medio on-line u off-

line podrán vincularse con sus clientes. Otro factor importante es la cultura 

organizacional, la cual se muestra como norma y modelo de conducta que deben 

aplicar en su diario vivir los colaboradores de una empresa. 

Por lo tanto, si los empleados son de algún modo desiguales, lo más probable es 

que existan problemas con el resto del grupo; sin embargo, cabe destacar lo que en 

su momento explicó Kofman (2012) con las empresas conscientes, que reconocen 

que en medio de la multiplicidad existe una unidad que puede funcionar. Esto se 

logra sí y solo sí predomina un reconocimiento de la diferencia y la aceptación.  

La creación de la identidad corporativa de la empresa permitió que todos los 

elementos de la misma, puedan ser importantes para tener un lugar en la mente de 

los consumidores; y que este sea igual al posicionamiento deseado de la empresa. 

Entonces, para este Proyecto los esfuerzos estuvieron en la segmentación de los 
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públicos y en  la identificación de la personalidad de los mismo, permitiendo un 

análisis y desarrollo para la propuesta y la personalidad de la empresa. Está 

estrategia posibilita una conexión entre Provivienda Nisi y sus posibles clientes, ya 

que al conocerlos sabe cómo comunicarse y como lo desea satisfacer.  

Por su parte la intención de la estrategia de reposicionamiento es darle valor a la 

marca,  para que cuente con todos los privilegios de ser reconocida. El desempeño 

de la misma representa un beneficio económico para la inmobiliaria y a su vez, esto 

supone cierta fidelidad en los usuarios. Las buenas experiencias con resultados 

positivos, permiten que el flujo de caja aumente, ya que los clientes felices atraen 

más personas. Por eso no solo el valor de marca se debe trabajar en el diseño, sino 

en la calidad de sus servicios, el reconocimiento y en el crecimiento de la empresa 

es decir, su extensión.  

Por lo general, una marca con un buen valor, es una que tiene reconocimiento, 

diferenciación, recordación, buena percepción de la calidad y proyectos de 

crecimientos. Entonces ¿con este tipo de servicio cómo se puede lograr?; la 

respuesta es variada, y depende del enfoque de cada profesional. En el caso del 

presente Proyecto según el estudio realizado, uno de los principales problemas a 

nivel general es la calidad del servicio. Por lo cual se enfatizó en trabajarlos de 

manera indirecta a través de la confianza, el amor, respeto, educación y trabajo en 

equipo. Todos estos factores permitieran que la empresa tenga una nueva 

perspectiva, por lo cual trabajar la servucción bajo los enfoques constructivista y  

sistémico se plantearon como una gran opción de cambio.  

El servicio también se ve influenciado por el marketing de la experiencia, el cual 

según Ghio (2009) se puede gestionar estimulando acciones positivas que liberen 

hormonas de Oxitocina. Pero también se utilizó la visión de Kofman (2012) con la 

consciencia en los lideres y en los empleados, teniendo en cuenta que si ambos no 

se apropian y protegen como suyas las empresas, ésta no tendrá éxito. Una 
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empresa unida y con una misión y visión clara genera un crecimiento imparable. 

El ser humano es un ser social, un ser creado por la complejidad de las situaciones, 

entonces trabajar sobre esto es primordial para que se genere en las empresas, 

junto con los jefes, líderes y empleados un clima organizacional que permita la libre 

expresión y el complimiento de las normas. Ana Quiroja (1972) expresaba que si 

bien el ser humano está compuesto por una esencia que no se puede desvincular de 

su alma, también está construido por su entorno. Entonces un empleado puede ser 

moldeado de acuerdo a los patrones de comportamientos planteados por la 

empresa.  

Si una empresa muestra preocupación, disciplina, innovación, posiblemente sus 

empleados adoptarán estas actitudes como propias. Y sí, un empleado es mal 

tratado en su entorno no dará resultados, podría vincularse la teoría de las tres D en 

este contextos; quien deposita que a quien,  como funcionaría el grado de respeto 

que demanda la empresa si ella no está funcionando, ni aportando nada a quien le 

exige resultados.  

Las relaciones son reciprocas y podría trabajarse para un futuro en Provivienda Nisi. 

La organización reconociendo lo antes dicho, podría desarrollar un proyecto para las 

actividades de los empleados, dónde se potencien todas sus habilidades y se 

trabajen sus debilidades. Dicha estrategia generaría un vínculo emocional entre los 

empleados y la empresa, garantizando confianza entre ambos y sobretodo fidelidad 

y pertenencia.  

En los clientes pasa lo mismo, la empresa al tener su identidad definida debe 

trabajar en las relaciones, reciprocidad de afecto y en la escucha como uno de sus 

valores fundamentales; es mejor ser tardo para hablar y prontos para oir, así sabrán 

que piensan los demás y como accionar para de influir en ellos. Por lo que los 

clientes merecen ser escuchados y tratados con respeto para generar confianza.  

El posicionamiento depende mucho de la imagen que tenga la gente de la empresa, 
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si bien esta se postula con un referente determinado, al final esas acciones si no 

están encaminadas y estudiadas no cumplirán con su objetivo principal. El 

posicionamiento depende de no solo de la empresa, este también depende de la 

concepción que tenga el público sobre cómo funciona la misma, el amor y los demás 

valores son fundamentales, pero si un correcto aparato operativo, por más esfuerzos 

de marca que se hagan estos serán pasajeros, ya que una vez que se entra en 

contacto con la empresa, si no se ejecuta lo planeado, la respuesta será contraria a 

la pensada. 

Por medio de este se hace una invitación a que exista una participación grupal de los 

empleados y de los jefes de las empresas, para que trabajen bajo un mismo sentir y 

que logren de corazón trabajar por el bien de sus clientes, ya que sin ellos no hay 

empresa.  
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Figura 1: segmentación vincular. Fuente: Rojas, R (1991). Marketing para los que deciden: Método 
Vincular. Buenos Aires: Ediciones  Macchi. 
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Figura 2: segmentación vincular. Fuente: Rojas, R (1991). Marketing para los que deciden: Método 
Vincular. Buenos Aires: Ediciones  Macchi. 
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Figura 3: Mapa de Públicos Provivienda Nisi. Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
Tabla 1: Análisis de la competencia empresa Provivienda Nisi. 

 

Identidad Corporativa Posicionamiento Misión y Visión Valores 

Corporativos 

Diferenciación Portafolio de servicio

Araujo y Segovia:  

Es una empresa con mas 
de 60 años en el mercado. 

Caracterizada por su 

conocimiento en los 
diferentes procesos del 

sector; este hecho 

aumenta la posibilidad de 

buenas prácticas  y 
conformidad de la 

empresa para su público.  

Los colores de identidad 
visual son el Azul celeste 

y el dorado, y su 

isologotipo está 

conformado por, una casa 
básica de  dorada, que 

simboliza la A y la S de las 

iniciales del nombre, junto 
con su nombre en letra 

cursiva de color celeste.  

Esta empresa esta 

posicionando como 
líder inmobiliaria de 

la ciudad. A nivel 

vincular, se percibe 
dentro del cuadrante 

del Paterno- Filial 

mandato.  

Visión: Ser líderes 

en el sector 
inmobiliario en 

Colombia 

 
Misión: 

Garantizamos 

servicios 

inmobiliarios 
integrales 

superando las 

expectativas de la 
comunidad con 

bienestar a los 

colaboradores y 

valor a los 
accionistas.

Sus valores son la 

responsabilidad, el 
equilibrio, el respeto, 

la sostenibilidad, la 

calidad, la 
innovación.  

La experiencia prestigio 

en el mercado, gracias a 
su trayectoria y el amplio 

conocimiento del sector 

le brindan solidez 
financiera, para 

emprender 

constantemente nuevos 

proyectos inmobiliarios.

· Proyectos  

· Tasaciones 

· Alquiler 

· Ventas 

· Asesoramiento 

inmobiliario 

· Gestión comercial 

· Promoción 

publicitaria 

de los inmuebles
 

Asesoría jurídica

!

 
 
Fuentes: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 



 144 

 
 
Tabla 2: Análisis de la competencia empresa Provivienda Nisi. 

 

 
Fuentes: Elaboración propia 
 
 
Tabla 3: Análisis de la competencia empresa Provivienda Nisi. 

 

 
 
Fuentes: Elaboración propia 
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