
 

Medellín,  02 de Julio de 2020 

 
Señores 
BIBLIOTECA FUNDADORES 
Universidad CES 
Medellín 
 

Asunto: Constancia aceptación documento final trabajo de grado o tesis 

 

Apreciados señores Biblioteca Fundadores:  

Como Comité de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas del Programa Administración de Empresas, aprobamos el proyecto de grado 

titulado: “Estrategias de posicionamiento y afianzamiento de la marca +3 inmobiliaria S.A.S”, 

realizado por el o los estudiantes abajo listados, el cual cumple con las exigencias académicas y 

metodológicas establecidas por nuestra la facultad.  

Por lo anterior, confirmo que el trabajo entregado puede ser incluido en el repositorio digital 

institucional REDICES y después de la revisión y aceptación de publicación del mismo por parte 

de la Biblioteca Fundadores, la estudiante habrá cumplido cabalmente con el requisito de 

trabajo de grado.  

A continuación, se relacionan los datos de los autores:  

 

Campo registro autores 

Nombres y apellidos 
completos: 

No. Documento  
de identidad 

Tipo de entrega Asesor/Nombre y apellidos 
completos 

Mateo Arbeláez Suárez 1036673942 Virtual 
Luis Alberto Herrera 
Rodríguez 

 

Atentamente,  

Comité de Investigación e Innovación Facultad de Ciencias Administrativas, programa 

Administración de Empresas  

 

 

 

  



Firma Responsable  

      

Jahir Alexander Gutiérrez Ossa   Beatriz Eugenia Vanegas Bonett 
Coordinador de Investigación                                 Jefe de Pregrado: Administración de  
Facultad Ciencias Adtivas y Económicas               Facultad Ciencias Adtivas y Económicas                                
Universidad CES    Universidad CES  



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

MODALIDAD: Caso de Éxito Empresarial 

 

TÍTULO: Estrategias para el posicionamiento y afianzamiento de la marca, +3 

inmobiliaria S.A.S 

 

OBJETIVO GENERAL: Definir estrategias para el posicionamiento y afianzamiento de la 

marca, +3 inmobiliaria S.A.S 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Indagar todos los tipos de estrategias de posicionamiento de marca existentes 

en el mercado. 

- Identificar el estado actual de la marca +3 inmobiliaria S.A.S 

- Determinar las estrategias de afianzamiento y posicionamiento de la marca que 

aplique a la empresa +3 inmobiliaria S.A.S 

- Elaborar estrategias de afianzamiento y posicionamiento de la marca +3 

inmobiliaria S.A.S 

 

PALABRAS CLAVES: 

- Marca 

- Posicionamiento  

- Cliente 

- Procesos  

- Inmobiliaria  

- Competencia  

 

NÚMERO DE PÁGINAS DEL TRABAJO: 40 Páginas. 


