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INTRODUCCIÓN
Este estudio pretende comparar las estrategias de
mercadeo que utilizan las compañías de pre-diseño y
ﬁrmas arquitectónicas
Cuatro parámetros de mercadeo para evaluar a los
participantes durante la entrevista:
A. Posición de servicios
B. Proyección e imagen
C. Producto /servicios
D. Precio del producto

¿Serán las ﬁrmas arquitectónicas de mediana escala
más competitivas en el área de mercadeo que las compañías de pre-diseño?

MÉTODO
A. Participantes:

•Selección de dos compañías de pre-diseño y dos
ﬁrmas arquitectónicas.
•Este proyecto fue aprobado por el CIPSHI.
•La investigación se basó en compañías de
todo Puerto Rico.

B. Procedimientos:

•Identiﬁcar los cinco conceptos de mercadeo.
•Se realizaron cuatro entrevistas abiertas.

C. Análisis:
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DISCUSIÓN
•Posición de servicios, no es prioridad para las
Firmas Arquitectónicas.

•Las compañías de pre-diseño ofrecen mayor
ﬂexibilidad de servicios y costos por producto
en comparación a las ﬁrmas arquitectónicas
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