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RESUMEN EJECUTIVO 

Century 21 Tamayo & Asociados es una franquicia de la organización 

Century 21, que se dedica a la compra, venta y/o renta de bienes raíces, 

aparte de asesoría y avalúos para sus clientes. 

El objetivo principal de este proyecto es establecer las herramientas 

necesarias para la realización de una campaña publicitaria dirigida a 

propietarios de inmuebles, con valor mínimo de $500,000, de clases 

sociales alta, media alta y media. Para lograr este objetivo es necesario 

encontrar qué medio publicitario es el más conveniente para la empresa, 

conocer la posición competitiva de la empresa, evaluar la imagen y 

determinar el perfil del consumidor, entre otros. 

Las principales limitantes que se presentan para la realización de esta 

investigación, son el desconocimiento del comportamiento del sector 

habitacional y el corto período de tiempo con el que se cuenta. 

El proyecto se limita a las colonias de Valle, Cumbres y Contry, donde se 

realizó una investigación cuantitativa a personas de 24 a 65 años de edad, 

pertenecientes a las clases sociales alta, media alta y media, y que 
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vender o rentar un inmueble o lo hayan hecho, contratando el servicio de 

una inmobiliaria. 

Los hallazgos más importantes encontrados en la investigación, fueron que 

la organización Century 21 está bien posicionada en la mente del 

consumidor, pero a Century 21 Tamayo & Asociados como oficina 

independiente le falta posicionamiento en el mercado; otro punto 

importante que se observó es que a los clientes les interesa que una 

inmobiliaria cuente con vendedores con experiencia y expertos en el ramo 

de bienes raíces, así como los tipos de inmuebles que la inmobiliaria 

ofrece. 

Este documento contiene entre otras cosas, una campaña publicitaria en 

base a los resultados obtenidos en la investigación, la cual incluye la 

producción de mensajes en los medios más solicitados por los 

encuestados. 

La duración de esta campaña será de dos años debido al presupuesto con 

el que cuenta la empresa Century 21 Tamayo & Asociados. Este proyecto 

concluye con recomendaciones hacia la inmobiliaria, encontradas durante 

la realización del mismo, esperando que sean de gran utilidad para la 
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empresa cliente como lo son el invertir más un publicidad, utilizar un 

eslogan en forma independiente para la empresa Century 21 Tamayo & 

Asociados, e incrementar su competitividad, entre otros. 

El problema que se pretende resolver mediante la realización de este 

proyecto, es el de incrementar la oferta de propiedades por parte de la 

inmobiliaria Century 21 Tamayo & Asociados y a consecuencia de esto, 

incrementar las ventas de la misma. 

El tipo de estudio que se llevó a cabo para este documento es descriptivo, 

ya que define situaciones (variables) que pueden adquirir distintos valores, 

y miden una serie de cuestiones independientemente. 
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---1 . 
INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo el desarrollo de una campaña 

publicitaria para la oficina Century 21 Tamayo & Asociados dirigida a 

personas mayores de edad, de clase social alta, media alta y media con 

propiedades para rentar o vender, con la finalidad de aumentar la variedad 

de productos que ofrece la empresa. 

El motivo por el cual surgió el interés en la realización de este proyecto es 

debido a que Century 21 es una de las franquicias más rentables a nivel 

mundial, ocupando el séptimo lugar en el número de establecimientos a 

nivel nacional. Y en específico, Century 21 Tamayo & Asociados, ya que 

es la que obtuvo el primer lugar en ventas en la zona noroeste de la 

República Mexicana, y el décimo cuarto lugar a nivel nacional. Cuenta con 

tres sucursales, una de ellas localizada en la colonia del Valle, otra en la 

colonia Cumbres, y la última en la ciudad de Guadalajara; con 

expectativas de expandirse a Nuevo Laredo y a la Carretera Nacional. 

Como objetivos específicos están el determinar cuál es el medio 

publicitario más conveniente para esta empresa de servicios, la posición 

competitiva en la que se encuentra, el perfil del consumidor, así como 
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determinar si el logotipo y el nombre de la oficina están bien posicionados 

en la mente del consumidor, entre otros. También será necesario 

determinar en qué posición competitiva se encuentra la empresa, analizar 

el mercado, la industria, las fuerzas y debilidades, los medios más 

apropiados para la campaña, así como hacer un análisis de precios. Para 

llegar a la conclusión se hará uso de información proporcionada por la 

empresa, así como de la investigación de mercados que se llevará a cabo. 

Con el desarrollo de este proyecto, se beneficiará tanto a la empresa 

Century 21 Tamayo & Asociados así como a los clientes y/o interesados en 

el mercado de bienes raíces, ya que este último contará con mayor 

información y fácil acceso a la empresa y el servicio que proporciona. El 

alcance se limita al sector habitacional, específicamente en las áreas de 

Valle, Contry y Cumbres. Las limitantes que se presentan para la 

realización de este proyecto son el desconocimiento del comportamiento 

del sector habitacional y el tiempo del proyecto, entre otros. La 

factibilidad con la que se cuenta para la realización de este documento es 

la disposición financiera, los elementos materiales y/o equipo de trabajo, 

la disposición de cada uno de los integrantes, así como la del cliente. 

2 



Century 21 Tamayo & Asociados 

La competencia en el sector de bienes raíces puede considerarse muy 

amplia debido a que cualquier persona puede realizar una compra, venta 

y¡o renta sin necesidad de un profesional. Actualmente en el mercado 

existen muchas inmobiliarias, por lo que con la realización de este 

proyecto, se piensa que la empresa Century 21 Tamayo & Asociados 

puede tener una ventaja competitiva en relación a su publicidad, ya que la 

mayoría de las compañías inmobiliarias utilizan básicamente la misma 

publicidad para darse a conocer. 

El tipo de estudio que se llevó a cabo para este documento es descriptivo, 

ya que define situaciones (variables) que pueden adquirir distintos valores, 

y miden una serie de cuestiones independientemente. 
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l. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. ANTECEDENTES 

El interés hacia éste proyecto fue debido a que Century 21 es una de las 

franquicias más rentables a nivel mundial, ocupando el séptimo lugar en el 

número de establecimientos a nivel nacional. Y en Century 21 Tamayo & 

Asociados en particular, ya que fue la que obtuvo el 1er. lugar en ventas 

en la zona noreste de la República Mexicana, y el décimo cuarto lugar a 

nivel nacional. Cuenta con 2 sucursales más, una de ellas localizada en la 

colonia Cumbres y la otra en la ciudad de Guadalajara; con expectativas 

de expandirse a Nuevo Laredo y la Carretera Nacional. 

B. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una campaña publicitaria para Century 21 Tamayo & Asociados 

dirigida a aquellos propietarios de inmuebles con valor mínimo de 

$500,000 de clase social alta, media alta y media. 
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C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

entur¡.; 
~21. 
-----

• Lograr la aceptación de Century 21 Tamayo & Asociados sobre el 

proyecto. 

• Llegar a tener un amplio criterio sobre todo lo relacionado al bien raíz. 

• Lograr que el cliente observe los anuncios para que de esta manera se 

sienta identificado con la empresa Century 21 Tamayo & Asociados. 

D. JUSTIFICACIÓN 

El problema que se pretende resolver mediante la realización de este 

proyecto, es el de incrementar la oferta de propiedades por parte de la 

inmobiliaria Century 21 Tamayo & Asociados y a consecuencia de esto, 

incrementar las ventas de la misma. 
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II. ANÁLISIS DE FUNDAMENTOS 

Este capítulo está compuesto por la descripción de todos los concept s 

utilizados para la mejor comprensión del desarrollo del proyecto. Los 

temas comprenden mercadotecnia, investigación de mercados, publicidad, 

diseño gráfico y finalmente, los medios de comunicación. 

A. MERCADOTECNIA 

Se define a la mercadotecnia como "un proceso social y administrativo por 

medio del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y 

desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores con 

otros". (Kotler, 1998: 4). 

El concepto de mercadotecnia va vinculado siempre a la orientación al 

cliente, por lo que éste se basa primordialmente en cuatro factores que 

son los siguientes: 

• Mercado meta. Son todos los clientes u organizaciones por los cuales el 

vendedor realiza una mezcla de mercadotecnia. 
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• Necesidades del consumidor. El vendedor trata de satisfacer las 

necesidades del cliente como consumidor, y no las de él mismo como 

vendedor. 

• Mercadotecnia coordinada. Todas las funciones de mercadotecnia están 

vinculadas entre sí, y así mismo con los demás departamentos de la 

organización. 

• Rentabilidad. Uno de los puntos más importantes en la mercadotecnia 

es sacar adelante a las organizaciones, para que de esta manera 

puedan obtener utilidades gracias a la realización de un trabajo exitoso. 

l. Mezcla de mercadotecnia 

La mezcla de mercadotecnia se define como el "conjunto de instrumentos 

tácticos controlables de la mercadotecnia, producto, precio, plaza y 

promoción, que la empresa mezcla para producir la respuesta que quiere 

en el mercado meta" (Kotler, 1998: 51) . 
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Los cuatro factores elementales por los que esta formada la mezcla de 

mercadotecnia son conocidos como las 4P's y se definirán a continuación: 

a. Producto 

El producto es la herramienta más importante de la mezcla de 

mercadotecnia; un producto puede ser un bien físico, servicio, lugar, 

persona, organización e ideas; y se define como "cualquier cosa que sea 

posible ofrecer a un mercado para su atención, su adquisición, su empleo 

o su consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad". (Kotler, 

1998: 239). 

Otra definición de producto es "conjunto de atributos tangibles e 

intangibles, que entre otras cosas incluyen el empaque, color, precio, 

calidad y marca junto con los servicios y la reputación del vendedor. Un 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar o una Idea". (Stanton, 

1996: 849). 

8 



Century 21 Tamayo & Asociados 

b. Precio 

Es la cantidad de dinero o especie que los clientes tienen que pagar por un 

producto y/o servicio. 

Antes de realizar la fijación de precios del producto y/o servicio hay que 

clasificarlo como un producto de precio alto, medio o bajo, por lo que se 

evalúa el servicio y el tipo de gente que lo adquiriría. 

c. Plaza 

Esta herramienta de la mezcla de mercadotecnia se encarga de que el 

producto y/o servicio esté disponible para los consumidores. 

Se conoce como plaza al "conjunto de organizaciones independientes, 

involucradas en el proceso de poner un producto o un servicio a la 

disposición del consumidor o del usuario de negocios, para su utilización o 

su consumo". (Kotler, 1998: 354). 

9 



Century 21 Tamayo & Asociados ernul}-;21 -------1 ' 
d. Promoción 

La promoción es la última herramienta de la mezcla de mercadotecnia, la 

cual se define como el "elemento de la mezcla de mercadotecnia de una 

compañía que sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado el 

producto o la organización que lo vende, con la esperanza de influir en los 

sentimientos, creencias y comportamiento del receptor". (Stanton, 1996: 

849). 

2. Mezcla promociona! 

El programa total de comunicación de mercadotecnia de una compañía es 

conocido como mezcla promociona!, la cual se define como "la mezcla 

específica de instrumentos de publicidad, venta personal, promoción de 

ventas y relaciones públicas que utiliza una compañía para lograr sus 

objetivos de publicidad y mercadotecniaf/. (Kotler, 1998: 427). 
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Dentro de este concepto existen ciertas herramientas para poder lograr la 

comunicación con el cliente, las cuales son las siguientes: 

• Publicidad, que es cualquier forma pagada de presentación no personal 

y promoción de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador 

identificado. 

• Mercadotecnia directa, la cual comprende el uso de correo, teléfono y 

otras herramientas de contacto informal para comunicarse con los 

clientes. 

• Promoción de ventas, que es la actividad que tiene como objetivo el 

complementar a la publicidad y a la venta personal, para de esta 

manera facilitar la adquisición del producto. 

• Relaciones públicas, la cual es la herramienta de comunicación que 

contribuye a crear actitudes positivas hacia una organización. 

• La venta personal, que es la presentación directa de un producto, que 

el representante de la organización hace presente al cliente. 
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• Publicity, la cual es la comunicación masiva, impersonal, no pagada, 

que la organización que la recibe no tiene control sobre ella. 

Las 4P's representan a los vendedores, cada herramienta está diseñada 

para aportar un beneficio a un cliente. 

3. Identificación del mercado y selección de los mercados meta 

Para poder lograr identificar al mercado meta se necesita primero que el 

mercado sea segmentado, que se seleccione el mercado meta y, por 

último, que se logre el posicionamiento en el mercado. 

La segmentación de mercados se define como el "proceso que consiste en 

dividir el mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños, de 

modo que los miembros de cada uno sean semejantes en los factores que 

repercuten en la demanda" (Stanton, 1996: 155). 
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Para poder segmentar un mercado, se deben tomar en cuenta las 

siguientes características de los consumidores: 

• Geográficas: se consideran los países, los estados, las regiones, los 

municipios, los vecindarios y el clima. 

• Demográficas: incluyen la edad, el ingreso, el sexo, el ciclo de vida 

familiar, la ocupación, la escolaridad, la religión y, por último, la 

nacionalidad. 

• Psicográficas: comprenden la clase social, el estilo de vida y la 

personalidad. 

• Conductuales: involucran la ocasión de compra, los beneficios 

buscados, la frecuencia de uso y la actitud hacia el producto. 

Después de haber segmentado el mercado, se tienen que evaluar los 

segmentos resultantes, tomando en cuenta el crecimiento y tamaño de los 

mismos. Terminando la evaluación se tiene que decidir a cuáles y a 

cuántos se van a dirigir, para de esta manera . posicionarse en la mente del 

consumidor. 
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4. Administración de empresas de servicios 

Un servicio se define como "cualquier actividad o beneficio que una parte 

puede ofrecer a otra; que es esencialmente intangible y que no da como 

resultado la propiedad de algo". (Kotler,1998: 265). 

a. Características de los servicios 

Una compañía debe considerar cuatro características especiales del 

servicio cuando diseña sus programas de mercadotecnia, las cuales se 

mencionan a continuación: 

• Intangibilidad: los servicios son intangibles porque no pueden verse, 

probarse, sentirse, oírse u olerse antes de ser comprados. 

• Inseparabilidad: se refiere al hecho de que "los servicios se producen y 

se consumen al mismo tiempo y no se pueden separar de sus 

proveedores, no importa si estos proveedores son personas o 

máquinas". (Kotler, 1998: 265). 
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• Variabilidad: la manera como se lleva a cabo un servicio depende del 

proveedor, ya que la calidad es muy variable; y sobre todo depende de 

cuándo, dónde y cómo lo proporcione. 

• Perecedero: el servicio no puede ser almacenado para venderlo o usarlo 

después. 

5. Franquicia 

La franquicia se conoce como un "tipo de sistema contractual de marketing 

vertical, que supone una relación permanente en la cual la compañía 

matriz concede a un franquiciador (dueño de la unidad de negocios), el 

derecho de usar una marca junto con varias formas de asistencia gerencial 

a cambio de determinados pagos". (Stanton, 1996: 842). 

Las franquicias son el método más dinámico y rápido para el crecimiento 

de una empresa. 
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a. Condiciones 

Las franquicias han permitido a muchos detallistas de mercados 

internacionales expandirse rápidamente al extranjero, siguiendo de esta 

manera con las siguientes condiciones: 

• El derecho de uso de explotación de nombre comercial y marca. 

• La aportación del conocimiento y el apoyo técnico. 

• La supervisión y vigilancia de la operación y administración. 

b. Principales causas del éxito de las franquicias 

Para que una franquicia llegue a tener éxito es por que cumple con las 

siguientes causas: 

• Imagen profesional, a nivel nacional e internacional. 

• Publicidad compartida entre muchos agentes y oficinas. 

• Sistema de referidos (se dan a conocer), tanto a niveles nacionales 

como en el extranjero. 

• Acceso a capacitación profesional de alto nivel. 

• Contacto a través de convenciones y juntas regionales. 

• Acceso a tecnología avanzada en la administración de la empresa. 

• Asesoría legal y fiscal para el manejo de operaciones de la empresa. 
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c. Características de las franquicias en bienes raíces 
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A continuación se mencionarán las principales características que una 

organización de bienes raíces debe cumplir: 

• Capacitación permanente. 

• Curso de orientación a nuevos afiliados. 

• Manuales de operación, ventas y procedimientos. 

• Capacitación a diferentes niveles: gerentes, asesores de ventas y 

vendedores. 

B. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación de mercados "es la identificación, recopilación, análisis y 

difusión sistemáticos y objetivos de la información, con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones relacionada con la identificación y solución 

de problemas y oportunidades en la mercadotecnia". (Malhotra, 1997: 9). 
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1. Tipos de investigaciones de mercados 

De acuerdo a la investigación y a la dificultad del problema que se 

investigará, hay que determinar qué tipo de investigación es la apropiada 

para resolver el problema. La investigación puede ser de diferentes tipos: 

• Exploratoria. "Ayuda a explorar variables para así poder realizar una 

investigación más detallada y evitar errores. Este tipo de investigación 

no proporciona los datos concluyentes en una investigación, sino que 

elimina el margen de ignorancia sobre el problema que se desea 

solucionar". (Zickmund, 1998: 53). 

• Descriptiva. Este tipo de investigación consiste en desarrollar las 

características de una población, responde a las preguntas quién, qué, 

cuándo, dónde y cómo. Se utiliza cuando se conoce la naturaleza del 

problema, pero se carece de algunos conocimientos. 

• Causal. Esta investigación s e usa cuando el problema está bien definido 

y existe incertidumbre sobre los resultados futuros. 
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2 . Proceso de Investigación de mercados 

El proceso de investigación de mercados comprende un conjunto de seis 

pasos que definen las tareas que se realizarán para llevar a cabo un 

estudio de investigación de mercados. 

Está formado por una serie de etapas de una manera ordenada, las cuales 

incluyen la definición del problema, planeación del diseño de la 

investigación, determinación de una muestra, recopilación de los datos, 

análisis de datos, formulación de las conclusiones y preparación del 

informe final. 

a. Definición del problema 

En esta etapa se establecen los objetivos de la investigación; para poder 

lograr esto se debe tener clara la necesidad de la empresa, entender los 

antecedentes del problema, así como determinar las variables relevantes 

del estudio. 
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Ya que se definió el problema, hay que establecer la propuesta, que es la 

que permite evaluar los detalles de la investigación, y determinar si es 

necesario hacer modificaciones. 

b. Planeación del diseño de la investigación 

Durante esta etapa se selecciona un método de investigación para poder 

recopilar la información necesaria. Es importante que se establezcan 

también las fuentes de información (primarias y/o secundarias), la 

metodología del muestreo, la programación y los costos de la 

investigación. 

c. Planeación de una muestra 

Se establece quién integrará la muestra, su amplitud y la manera en que 

se seleccionará. " La selección de la muestra ayuda a bajar los costos, da 

resultados precisos y confiables, y recopila con mayor rapidez la 

información". (Zickmund, 1998: 414). 
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Antes de poder seleccionar una muestra, según Zickmund, se deben 

analizar los siguientes aspectos: 

1) Definición de la población meta. Se debe seleccionar a la población de 

acuerdo a sus características demográficas y psicográficas, con el 

propósito de identificar las fuentes apropiadas de las cuales se 

recopilarán los datos. 

2) Selección de un marco muestra!. Al marco muestra! se le conoce como 

la lista de elementos de la cual es posible tomar una muestra. Estos 

pueden ser mapas y fotograñas aéreas, entre otros. 

3) Determinar un método de muestreo. Existen dos técnicas de muestreo, 

las probabilísticas y las no probabilísticas; las técnicas probabilísticas 

incluyen el muestreo simple, estratificado, conglomerado y por áreas; y 

en las técnicas no probabilísticas se consideran al muestreo por juicio, 

conveniencia, por cuotas y bola de nieve. 

a)Muestreo probabilístico. Al usar esta técnica, todos los elementos de la 

población tiene la misma probabilidad de ser seleccionados. 
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Las técnicas más comúnes en este tipo de muestreo se mencionan a 

continuación: 

• Muestreo estratificado: es cuando la población es dividida en 

subgrupos, o estratos, que son más o menos iguales con respecto a 

algunas características. Se debe sacar una muestra para cada estrato. 

• Muestreo simple: este procedimiento indica que todas las personas 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. 

• Muestreo por áreas: en este tipo de muestreo se analiza a la población 

como un área, se divide en subáreas y cada subárea debe ser dividida 

en una segunda etapa, para así poder tener una muestra más exacta. 

• Muestreo por conglomerados: aquí la población es dividida en grupos, y 

se selecciona una muestra de los grupos seleccionados anteriormente. 

b) Muestreo no probabilístico. Comprende "la selección de un elemento de 

la población para que forme parte de la muestra se basa, en parte, en 

el criterio del investigador o entrevistador de campo". (Taylor, 1993: 

365). 

22 



Century 21 Tamayo & Asociados 

Las técnicas más comúnes en este tipo de muestreo son las siguientes: 

• Muestreo por conveniencia: este tipo de muestreo es utilizado con 

mayor frecuencia en las investigaciones exploratorias; la muestra 

depende de la disponibilidad de los encuestados, así como también del 

encuestador. 

• Muestreo por juicio: "forma de muestreo por conveniencia en la que los 

elementos de la población se seleccionan de manera intencional con 

base en el juicio del investigador". (Malhotra, 1997: 366). 

• Muestreo por cuotas: dentro de ésta, el entrevistador asigna la cantidad 

de gente que se entrevistará en cada cuota. 

• Muestreo por bola de nieve: se selecciona al azar a un grupo de 

entrevistados; los siguientes entrevistados son elegidos con base a las 

referencias de los entrevistados anteriores. 

4) Determinación del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se 

determina dependiendo del nivel de confianza deseado, el error de la 

23 



Century 21 Tamayo & Asociados 

estimación, y la varianza de la población. Entre más pequeño sea el 

nivel de confianza, se tendrá un tamaño muestra! más chico. Cuando el 

nivel de confianza es más alto, el tamaño muestra! será más grande. 

d. Recopilación de datos 

Existen diferentes métodos para la recopilación de datos; dentro de los 

métodos cuantitativos se encuentran las entrevistas personales, 

telefónicas, por correo, por correo electrónico y por observación; en 

cuanto a los métodos cualitativos se encuentran las entrevistas 

individuales de profundidad, sesiones de grupo y técnicas proyectivas. Los 

métodos cualitativos por lo general son utilizados para tener más 

conocimiento de lo que se va a investigar, posteriormente a estos métodos 

existe una investigación más estructurada que arroje datos estadísticos. 
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1) Escalas de medición de actitudes. Existen cuatro escalas, las cuales se 

presentan a continuación: 

Tabla l. Medición de actitudes 

l;{."iíf._lm ~ ' l.:.l:il lllf"<LetLtlll [e[tllll'll -
Nominal Los objetos son idénticos o Clasificación 

diferentes. 

Ordinal Los objetos son más grandes Rangos 

o más pequeños. 

Intervalo Los intervalos entre los rangos Números índices, escalas de 

adyacentes son iguales. temperatura, algunas medidas 

de actitudes 

Razón Existe un punto cero Ventas, ingresos, unidades 

significativo para que las producidas, costos y edad 

comparaciones de magnitud 

absoluta sean posibles. 

Fuente: Aaker y Da y, 1989 

2) Diseño del cuestionario. La función que tiene un cuestionario es la de 

recopilar datos, y consiste en una seria de preguntas que el entrevistado 
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debe responder. También mide el comportamiento pasado, así como las 

actitudes y las características de la gente. 

Los elementos que un cuestionario debe tener son el rapport, consignias o 

instrucciones, pregunta introductoria, preguntas básicas, escalas de 

sinceridad, información y/o clasificación, supervisión y control y por 

último, los comentarios u observaciones por parte del encuestador. 

El rapport es la explicación del porqué del estudio, el saludo, el objetivo y 

el agradecimiento; las consignias son las instrucciones generales o 

específicas del cuestionario; la pregunta introductoria es una pregunta 

sencilla, y sirve para romper el hielo entre el entrevistador y el 

entrevistado; las preguntas básicas son las preguntas que el cuestionario 

contiene, que van desde la más fácil hasta la más difícil; la escala de 

sinceridad es utilizada cuando hay demasiado tiempo para la aplicación 

del cuestionario, para que el entrevistador conteste con cierto grado de 

sinceridad, ya que existe la opción de inventar nombres o hacer la misma 

pregunta pero de diferente manera; en la parte de información y/o 

clasificación van los datos personales del entrevistado; en la supervisión y 

control se escriben los datos del entrevistador; y por último, dentro de las 
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observaciones o comentarios, el entrevistador anotará todo tipo de 

información que considere relevante para la investigación. 

El tipo de cuestionario que se utilice depende del presupuesto y el tiempo 

del que se dispone para la investigación. A continuación se presentan los 

tipos de cuestionarios: 

• Estructurado: en este tipo de cuestionario, las preguntas están bien 

definidas, tienen secuencia y contienen instrucciones. 

• No Estructurado: éste se aplica mediante una guía de preguntas, y 

conforme vaya contestando el encuestado, se va preguntando. 

• Verbal: este tipo de cuestionario se presenta en una conversación 

cuando no hay nada escrito. 

• Escrito: es cuando existe una hoja en donde se puede escribir, y con 

mucho espacio. 

• Libre: no existe ningún requisito por parte del entrevistado para que 

conteste el cuestionario. 
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• Opcional: dentro de este tipo, se necesita de un requisito por parte del 

entrevistado para poder ser aplicado el cuestionario. 

• Directo: el entrevistado conoce el objetivo por el cual se está aplicando 

el cuestionario; por lo general se aplica en los puntos de venta. 

• Disfrazado: no se dice quién está patrocinando el estudio, ni su 

verdadera finalidad. 

• Cuantitativo: este tipo de cuestionario es el que está basado en 

números. 

• Cualitativo: cuando se preguntan cualidades o calidad. 

• Administrado: cuando existe un encuestador (persona que pregunta) y 

un encuestado (persona que contesta). 

• Autoadministrado: este tipo de cuestionario es cuando es autoaplicado, 

es decir, cuando eJ encuestado lo contesta por sí mismo. 

28 



Century 21 Tamayo & Asociados emul);21 ---__ ¡ • 

• Multitemático: este tipo de cuestionario se usa cuando se habla del 

producto y de la competencia, es decir, hay varios temas dentro del 

mismo cuestionario. 

• Unitemático: cuando se habla de un solo tema, y todas las preguntas 

giran alrededor del mismo tema. 

e. Análisis de los datos 

La codificación y la edición son los primeros pasos para hacer un análisis, 

esto implica decir la forma en que las repuestas van a ser registradas, 

asignándoles un código para poder representarlas con una respuesta 

específica. Posteriormente se hace la tabulación, anotando los resultados 

en tablas, separando cada pregunta. 

f. Formulación de las conclusiones y preparación del informe 

El reporte final comprende un análisis de la investigación, así como de 

todo el procedimiento que se llevó a cabo para la realización del informe. 
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La interpretación de los datos pueden variar mucho, ya que depende del 

investigador, y de los conocimientos que él tenga. 

C. PUBLICIDAD 

Este tema ayudará a comprender ciertos factores que son importantes 

para realizar una campaña publicitaria. 

La publicidad es toda comunicación pagada dirigida al público o a un 

segmento de él, con el objetivo de informar e influir en las opiniones de 

aquéllos a quienes se dirige. 

1. Funciones de la publicidad 

La publicidad tiene como objetivos el informar, influir y recordar al 

consumidor que dicho producto o servicio existe. 
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2. Características de la publicidad 

A continuación se mencionarán las características de la publicidad donde 

se tiene la clara intención de que compren el producto o soliciten el 

servicio, las cuales son las siguientes: 

• Es pagada y 1 o autorizada 

• Estimula la demanda. 

• Informa sobre el producto o servicio. 

• El patrocinador es identificado. 

• Se logra una identificación de marca. 

• Se realiza a través de los medios de comunicación. 

• Es de forma impersonal. 

3. Objetivos de la publicidad 

Todos los objetivos de la publicidad deben ser claros y bien definidos. Es 

por eso que debe existir mucha congruencia entre lo que se propone y lo 

que se busca. 
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a. Los objetivos de la publicidad pueden ser los siguientes: 

• Incrementar el grado de asociación-reconocimiento de marca. 

• Ayudar al programa de venta personal. 

• Crear o mejorar la imagen o marca de la empresa. 

• Llegar a la gente inaccesible. 

• Entrar a un mercado geográfico nuevo. 

• Formar un nuevo grupo de consumidores. 

• La introducción de un nuevo producto. 

• Aumentar las ventas. 

• Mejorar la imagen. 

• Crear tráfico en la tienda. 

4. Tipos de comunicación 

Es necesario hablar de la comunicación cuando se habla de publicidad, ya 

que comunica ideas, propuestas y sentimientos para poder llegar al 

consumidor; el objetivo final del anunciante es vender su producto o 

servicio, y también el causar un impacto en sus ideas. 
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Existen varios tipos de comunicación en cuanto al contenido del mensaje, 

las cuales se presentan a continuación: 

• Producto o marca: este tipo de comunicación busca crear un valor y 

mostrar las ventajas del producto o servicio, con el fin de lograr un 

reconocimiento y mejora de la imagen. 

• Competitiva: es una comunicación más agresiva, porque busca ganar 

mercado a través de enfatizar los beneficios que nadie o muy pocos 

productores pueden satisfacer. 

• Institucional: es la forma de comunicación que da énfasis sólo en la 

corporación, no en sus productos o servicios. 

• Recordatoria: lo que busca lograr este tipo de comunicación es el 

recuerdo de la marca. 

• Comparativa: esta técnica se encarga de atacar completamente a los 

competidores, para poder resaltar que el producto o servicio es mucho 

mejor. 
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• Pionera: la comunicación pionera es cuando nadie más lo ha 

comunicado, cuando resulta ser la primera en anunciarse. 

• Acción directa: este tipo de comunicación lo que busca es un resultado 

al instante, mediante incentivos para el mercado. 

• Engañosa: ésta presenta o implica información falsa hacia el 

consumidor. 

• Correctiva: la comunicación correctiva es diseñada para eliminar los 

efectos residuales de declaraciones engañosas de publicidad. 

S. Campaña publicitaria 

Una campaña publicitaria se define como una serie coordinada de actos o 

esfuerzos promocionales creados alrededor de un tema, para alcanzar una 

meta u objetivo determinado, en un período de tiempo dado. 

Antes de diseñar este tipo de campaña, los ejecutivos deberán, 

• Conocer a la audiencia meta 

• Establecer las metas promocionales globales 
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• Fijar el presupuesto promociona! total 

• Determinar el tema promociona! general 

6. Tipos de campañas publicitarias 

Existen cuatro tipos de campañas publicitarias, las cuales son de imagen, 

especiales, genéricas y promocionales. 

Las de imagen son cuando se desea dar a conocer un nuevo producto o 

servicio; las especiales son las campañas que se hacen cuando se crea un 

nuevo producto o servicio, o cuando existe algún evento especial; las 

genéricas son cuando el consumidor deja de ser leal a alguna marca, y la 

cambia por otra; y por último en, las promocionales se optimiza una 

técnica de promoción de ventas, descuentos, sorteos, cupones, paquetes 

especiales, entre otros. 

7. Creación de la campaña publicitaria 

El ingrediente especial para la estrategia de una campaña publicitaria es el 

conocimiento y la consideración hacia el consumidor desde el inicio, 

durante el proceso, y al final de la realización de una campaña. Para 
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Shultz, la estrategia de una campaña publicitaria debe estar enfocada 

hacia los consumidores. 

a. Proceso creativo 

Para la realización del proceso creativo es necesario conocer la serie de 

pasos para poder lograr el objetivo final, el cual es la creación de la 

campaña publicitaria; dichos pasos se presentan a continuación: 

• Preparación: el creativo debe involucrarse completamente con el 

producto o servicio, con el fin de conocerlo a profundidad para la 

realización de ideas. 

• Incubación: es la etapa en donde se empiezan a acentuar las ideas. 

• Iluminación: aquí se generan las lluvias de ideas a grandes rasgos. 

• Verificación: ésta es la etapa final, en la que se verifican los grados de 

comprensión de la propuesta creativa, se evalúa lo positivo y lo 

negativo de la misma, y se hacen las aceptaciones. 
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• Continuidad: es cuando se sigue la misma línea creativa durante cierto 

periodo de tiempo determinado. 

b. Definición del tema central de la campaña 

Una vez que se han logrado establecer los objetivos, logrando la 

creatividad, cada autor puede dar enfoques diferentes a la campaña 

publicitaria. A continuación se mencionan algunos de estos enfoques: 

• Proposición única de ventas: es cuando se trata de enfatizar un 

elemento que distinga el producto o el servicio de la empresa, del de la 

competencia. 

• Búsqueda de un posicionamiento en la mente del consumidor: cuando 

los consumidores ubican, clasifican o recuerdan un producto, categoría 

o empresa, en función de las marcas. 

• Concepto rector: es cuando se realiza una promesa básica, o cuando se 

hace la afirmación de algo. 
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D. COMUNICACIÓN 

()mur); 
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Es importante considerar los medios de comunicación, ya que son el canal 

que se utiliza para poder lograr tener contacto con la audiencia, a 

continuación se presentarán cada uno de los medios con sus 

características, ventajas y desventajas. 

l. Características importantes para la audiencia meta 

El conocer con anticipación los diferentes públicos hacia los que interesa 

dirigir la comunicación o publicidad, es de suma importancia en base a las 

siguientes características: 

• Características demográficas: para conocer y clasificar a la audiencia. 

• Factores socioculturales: conocer los posibles niveles de grupos, 

características y rasgos de ta cultura que afectan al consumo. 

• Factores psicográficos: es la combinación de los factores demográficos 

con actividades, intereses, opiniones, y el uso de productos y servicios. 
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• Proceso de decisión de la familia: es saber quién decide, influencia y 

hace la compra final. 

• Opinión de líderes: es la influencia que puede ocasionar el 

comportamiento de una persona importante o reconocida. 

• Comportamiento dentro del proceso de adopción: identificar en qué 

grado se encuentra el producto o servicio en cuanto a si es pionero, 

seguidor o innovador. 

• Patrones de uso del producto: conocer quiénes, cómo, dónde y cuándo 

se compra el producto o servicio. 

• Beneficios esperados del producto: es lo que cada consumidor espera, o 

el valor que le da al producto o servicio. 

• Influencias situacionales: son las que se reciben por parte de los 

amigos, compañeros y del ambiente físico, como el punto de venta. 

• Ambiente social: es el comportamiento de compra cuando se pertenece 

a un grupo social. 
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• Factores de estacionalidad: son un aspecto que influye en la decisión de 

compra en cuanto a la temporada, o a las compras por necesidad. 

• Estado de ánimo: cuando el humor de la persona afecta a la compra. 

2. Prensa 

a. Características de la prensa 

• Puede reproducirse en ediciones que van desde unos cuantos hasta 

miles de ejemplares. 

• Usualmente tiene más de un lector por ejemplar. 

• Son permanentes, es decir, se pueden guardar. 

• Sirve para leerse detenidamente y para referencia futura. 

• Puede llevar información detallada y profunda. 

• Es portátil. 

• No requiere tecnología por parte del usuario. 

• La publicidad puede ser económica o muy cara dependiendo de: 

- El tamaño del espacio 

- Las características del anuncio 

- El prestigio y tiraje 
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• Puede imprimirse a colores. 

• Usualmente los anuncios son rectangulares, y de acuerdo a estándares, 

pueden imprimirse en diferentes medidas. 

• Puede imprimirse en distintos papeles. 

• Pueden ir compaginados y doblados; compaginados, doblados y 

grapados; compaginados y engomados al lomo. 

• Puede imprimirse en ellos, textos, dibujos o grabados, o fotografías. 

b. Ventajas 

• Puede llevar información detallada. 

• No hay límite de tiempo para el espectador. 

• Los mensajes pueden ser complejos. 

• La distribución es autotemática. 

• Se puede enviar a un mercado predeterminado y numeroso. 

• El usuario no necesita de tecnología especializada. 

• Su producción es más barata que la televisión. 

• Los periódicos diarios son el caso más rápido, pues se publican al día 

siguiente. 

• Es un excelente medio complementario para una campaña televisiva. 
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c. Desventajas 

• El lector puede escoger no prestarle atención. 

• El anuncio es uno entre tantos. 

• La compra de espacio es cara . 

• El diseño del anuncio está limitado al tamaño y las especificaciones de 

la publicación en cuestión. 

• Los espacios con mala ubicación pueden ser no redituables. 

• Los medios a veces mienten sobre sus tirajes. 

3. Panorámicos 

Los panorámicos pueden ser de tres, siete o diez metros de largo, y tienen 

que ser mucho más anchos que largos. Estos anuncios son colocados en 

las calles, arriba de los edificios/ sobre madera, lámina, lona/ entre otros. 

Llevan iluminación por estética; se iluminan por debajo, pero por razones 

psicológicas son alumbrados por arriba. 

Algo adicional de los panorámicos es que pueden utilizar luz neón y 

estructura publicitaria, es decir, tener movimiento. 
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a. Características de los panorámicos 

• Es el medio de menor costo, porque las personas quedan impactadas al 

ver el anuncio, ya que un anuncio lo ven muchas veces al día. 

• Flexibilidad demográfica, ya que los consumidores pueden concentrarse 

en áreas de diferentes estratos sociales, culturales y económicos, de 

acuerdo a su mercado meta. 

• Requiere de un soporte. 

• Basa su efectividad en un contenido gráfico. 

• Establece una relación temporal frente a la audiencia. 

• El panorámico permanece constante y la audiencia transita. 

• Es monumental. 

b. Ventajas 

• Son económicos. 

• Llamativos. 

• Versátiles (se puede jugar con los elementos del cartel). 

• Refuerzan muy bien a las campañas de radio y de televisión. 

• Crean recuerdo de marca. 

• Son permanentes. 
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• Funcionan a nivel inconsciente. 

• Obtienen gran frecuencia de exposición. 

c. Desventajas 

• Utilizan únicamente el sentido de la vista. 

• El tiempo de exposición es muy breve. 

• Requieren de supervisión y mantenimiento. 

• Tienen estrictos controles de ubicación . 

• Requieren renovarse con mucha frecuencia, si no, el público no se 

sensibiliza. 

• Se requieren de quince a treinta días para colocarlos. 

• Hay limitación de espacios y tamaños disponibles. 

• Alcance limitado. 

• Existe saturación en zonas específicas. 

• Crean contaminación visual. 

4. Televisión 

Es un medio que lleva imágenes en movimiento y sonido, hasta múltiples 

receptores a través de su análisis, transmisión y síntesis electrónica. 
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a. Características de la televisión 

• Es un medio educativo, informativo, publicitario, propagandístico, con 

posibilidades artísticas. 

• Entretiene a la audiencia. 

• Rápida acumulación de audiencia . 

• Puede ser a nivel local, nacional e internacional. 

• Permite destacar las ventajas e identificación del producto con el 

observador. 

• Se utiliza en spots de 20 y 30 segundos de tiempo. 

b. Ventajas 

• Tiene alta penetración. 

• Alcance masivo. 

• Se utilizan dos sentidos a la vez: el del oído y la vista. 

• Tiene imágenes y sonidos. 

• Amplia audiencia. 
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c. Desventajas 

• La producción y transmisión del anuncio es costosa. 

• El televidente puede optar por no prestarle atención al anuncio. 

• El tiempo de duración del anuncio es limitado. 

• El espectador puede optar por ponerle mute al control remoto. 

• No es altamente segmentable, ya que las cadenas siguen siendo un 

medio masivo. 

• El medio se está dividiendo mucho con la entrada de sistemas de cable 

y antenas. 

5. Radio 

Es una forma de comunicación en la cual la información es transmitida sin 

el uso de cables, desde un punto a otro, por medio de ondas 

electromagnéticas. 

a. Características de la radio 

• Es un medio efímero, basado en el tiempo. 

• Su fuerza se basa en la repetición. 
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• Apela exclusivamente al sentido del oído. 

• Permite la realización de alguna otra tarea al mismo tiempo. 

• Puede transmitir comunicación hablada, musical y efectos de sonido. 

• Puede transmitir información y evocar imágenes a través de códigos 

sonoros. 

• Puede llegar a uno o muchos radioescuchas al mismo tiempo, con el 

mismo aparato receptor. 

• Los spots radifónicos usualmente duran entre 15 y 90 segundos. 

• Es un medio económico. 

• Requiere poca tecnología por parte del usuario. 

b. Ventajas 

• Alcanza una gran audiencia. 

• El radioescucha puede hacer otra cosa al mismo tiempo. 

• A base de la repetición puede posicionar eslóganes y nombres de 

marca. 

• Utiliza y aprovecha la imaginación del radioescucha. 

• Es económico por unidad. 

• Se puede seleccionar a la audiencia. 

• La música es "pegajosa" y sirve para memorizar jingles. 
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c. Desventajas 

• El radioescucha no puede ver el producto. 

• El radioescucha no puede ver la imagen de marca. 

• Ocupa un solo sentido: sólo el escuchar. 

• Generalmente necesita del apoyo de otros medios. 

• Es eñmero . 

• Es limitado en tiempo y cobertura. 

6. Medios de transporte 

a. Características de los medios de transporte 

• Ayudan a dar a conocer un producto. 

emu~ ___::::-, 21. 
----

• Los camiones son forrados de vinil autoadherible de tres metros. 

• Se tardan dos horas en forrar un camión. 

• Aproximadamente se tardan una hora en fabricar el forro de cuatro 

camiones. 

• Es un medio que llega a mucha audiencia. 

• Es publicidad rodante. 
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• La información puede ser expuest1 b. Ventajas 

b. Ventajas • Debido a que es rodante tiene mucha audiencia. 

• Da a conocer un producto o una marca. 

• Disponible en todo el mundo las 2· • Puede hacer promoción a un producto nuevo. 

• Su información puede actualizarse • Tiene un período de vida largo. 

• Es económico. • La publicidad puede ser a colores, o blanco y negro. 

• Accesibilidad de información. 

• Prestigio. c. Desventajas 

c. Desventajas • El camión se puede encontrar en malas condiciones. 

• Se puede convertir en publicity en caso de que ocurra un accidente, ya 

• Difícil medio para buscar clientes. que los consumidores empezarán a hablar acerca del tema. 

• Necesita el cliente alta tecnología 

• Susceptible a los ataques de los h 7. Internet 

• Puede darse que el cliente no enti1 

• Los interesados lo consultan si ha· a. Características del internet 

enteran. 

• Medio más innovador. 

• Se puede consultar en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. 

• Se necesita de un modem para consultar e ingresar a internet. 
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E. DISEÑO GRÁFICO 

Al diseño gráfico se Le conoce por su función de comunicar mensajes 

visualmente, y facilitar la resolución de problemas específicos por medio 

de formas visuales. 

l. Objetivo del diseño gráfico 

El objetivo del diseño gráfico es satisfacer una necesidad por medio de un 

proceso creativo. 

2. Relación entre el diseño gráfico y la publicidad 

El diseño gráfico tiene mucho que ver con la publicidad, ya que estas áreas 

tienen que trabajar en equipo a la hora de estar realizando una campaña 

publicitaria. La publicidad se encarga de estudiar a la audiencia y de 

establecer los métodos que se llevarán a cabo para la campaña 

publicitaria, mientras que el diseño es el encargado de hacer la parte 

creativa de un anuncio y de estructurarlo, para que de esta manera quede 

bien ante la vista de la población. 
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El diseño gráfico abarca desde formas tipográficas, sistemas o técnicas de 

impresión, ilustraciones, fotografías, hasta la imagen coorporativa de una 

marca. 

Como ya se mencionó con anterioridad, el diseño es el encargado de hacer 

la parte creativa de un anuncio, por Jo tanto la función de un diseñador 

consiste en resolver los problemas de comunicación relativos a productos, 

conceptos, imágenes y organizaciones. Por lo tanto, su labor debe ser en 

forma original y precisa. 

Es de suma importancia conocer todos los conceptos antes mencionados 

para una mejor elaboración de la campaña publicitaria que se realizará 

durante el desarrollo del proyecto, ya que estos temas se relacionan entre 

sí y son la base fundamental de este documento. 
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III. PROCEDIMIENTO 

Los pasos que se siguieron durante la realización de este proyecto 

consistieron primordialmente en buscar información acerca de la empresa 

y todo lo que gira en su entorno, en otras palabras, realizarle un 

diagnóstico. Seguido por una investigación cuantitativa, encuestando a los 

interesados en el tema, y solicitándoles contestar un cuestionario 

estructurado. Con la obtención de los resultados, se tomaron decisiones 

basándose en la información obtenida en la investigación de mercados. Se 

analizaron los resultados y se comenzó con la campaña publicitaria de 

acuerdo a los resultados de la misma. Seguido por la creatividad de los 

medios publicitarios adecuados obtenidos en la investigación. 

Por último, se organizó toda la información obtenida, para de esta manera 

llegar a una conclusión y en consecuencia, dar algunas recomendaciones y 

sugerencias a la empresa. 
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IV. HISTORIA Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

En este capítulo se presenta un diagnóstico completo de la empresa 

Century 21 Tamayo & Asociados, donde se exponen aspectos como 

antecedentes de la empresa, del mercado, de la industria, del producto, de 

la competencia, de precios así como fuerzas y debilidades. 

A. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

A continuación se desarrollará un análisis de la empresa Century 21 

Tamayo & Asociados para de esta manera conocer sus servicios y sus 

características. 

1. Organización Century 21 

Art Bartlett y Marsh Fisher ca-fundadores comenzaron con lo básico y lo 

sencillo, una red de oficinas de bienes raíces, poderosos símbolos 

publicitarios, gente y servicio; en menos de 21 años, su concepto se 

convirtió en una corporación internacional que da servicio a la gente en 

toda Norteamérica, Europa, Lejano Oriente, Australia, Nueva Zelanda y el 

Pacífico Sur. La organización número uno en el mundo comprende un 

sistema basado en compromiso y resultados. 
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"Mi sueño era lograr una organización de 

bienes raíces que fuera parte del futuro". 

Art Bartlett 

~~2l j 

El año de 1971 marcó el inicio del sistema Century 21 con la venta de la 

primera franquicia; el concepto fue revolucionario, un corredor de bienes 

raíces podría utilizar el nombre Century 21 y tener acceso tanto a 

capacitación como a otros servicios. Comenzó oficialmente el 12 de 

Febrero de 1972 con 17 oficinas en el condado de Orange, California; en 

esa época, Century 21 vendía un intangible, el sueño de una red nacional 

de oficinas operando bajo un margen común. 

A fines de 1973 contaban con 474 oficinas y ese mismo año, realizaron su 

primera convención nacional. En 1975 se establecieron 1,800 oficinas en 

19 regiones y la primera expansión al extranjero, Canadá. En 1976 ya 

contaban con 3,000 oficinas, utilizaron publicidad, y de esta manera 

generó una mayor expansión. 

En 1979, Transworld Co. compró el 100°/o de las acciones de la 

corporación. En 1983 realizaron el primer evento "Open House" a nivel 
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nacional, llegando a millones de hogares; en ese mismo año firmó un 

acuerdo con Japón con la compañía CIT, ingresando su sistema al Japón. 

Desde sus comienzos contaban con capacitación a afiliados y a los 

asesores de ventas. En 1985 el sistema logró 620,000 transacciones. En 

el otoño de 1985, la compañía de seguros Metropolitan Life reconoció el 

ilimitado potencial de Century 21 internacionalmente, y la adquirió por 2.5 

veces su valor 6 años antes. En 1987 la casa matriz se mudó a Irving, 

California, abrieron oficinas en París y Reino Unido, y para 1989 ya 

contaban con oficinas en Australia, Nueva Zelanda y México. 

Cuentan con un Certificado de Garantía que brinda a sus clientes confianza 

en cuanto a la calidad en el servicio. 

Entre 1993 y 1994 abrieron oficinas en Hong Kong, Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

a. Century 21 como franquicia 

Century 21 es una franquicia a nivel mundial que cuenta con más de 

100,000 establecimientos alrededor del mundo; con un gran 
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reconocimiento en cuanto a imagen y bienes raíces, sobre todo en el área 

residencial. 

El éxito del sistema Century 21 consiste, fundamentalmente, en la fuerza 

generada por una red de oficinas inmobiliarias, que bajo el mismo nombre 

e imagen, pero en forma independiente, desarrollan un sistema 

perfectamente estructurado de servicios inmobiliarios que permite otorgar 

al público que lo solicita, la mejor atención y orientación profesional. 

Nunca antes se había creado un esquema y filosofía de trabajo 

compartida, tan novedosa y creativa, por lo que se puede afirmar que el 

sistema Century 21 es el concepto más exitoso de servicios inmobiliarios 

en México. 

2. Century 21 en México 

El 4 de mayo de 1989 se fundó Century 21 México S.A. de C.V. , por el Sr. 

Bo Wallsten; iniciando sus operaciones el 16 de junio de 1989; el 5 de julio 

de ese mismo año tuvieron sus primeras ventas como franquicias en la 

República Mexicana. Actualmente cuentan con más de 120 oficinas 
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afiliadas distribuidas en toda la República Mexicana, 30 de éstas 

localizadas dentro de la ciudad de México. 

Century 21 México S.A. de C. V. fue la primera organización de franquicias 

dedicada a la compra, venta y/o renta de bienes raíces dentro de la 

República Mexicana. 

La organización en México cuenta con estándares para poder manejar la 

publicidad. Con respecto a esto, cada afiliado maneja su propia publicidad 

a través de sus fondos destinados para la misma. Century 21 México tiene 

establecidos sus estándares, en donde se establece que todas las oficinas 

afiliadas pagan un porcentaje de regalías para los fondos publicitarios, de 

esta manera la empresa cuenta con los recursos para darse a conocer y 

poder organizar eventos. 

Así mismo, la oficina nacional cuenta también con un fondo para la 

publicidad institucional. 

El sistema Century 21 lo integran sus afiliados y asesores inmobiliarios 

apoyados por la oficina nacional de Century 21 en México. La oficina 
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nacional está integrada por profesionales inmobiliarios distinguidos en la 

industria de los bienes raíces de México. 

Algunos de los integrantes cuentan con más treinta años de experiencia en 

las diferentes especializaciones inmobiliarias como Corretaje, Valuación, 

Asesoría, Capacitación, Administración, Cómputo, Finanzas y Operación de 

empresas inmobiliarias. 

Adicionalmente, cuentan con expertos profesionales en el ramo 

inmobiliario de Estados Unidos de Norteamérica que son socios de Century 

21 México, que han estado dentro del sistema como fundadores de 

Century 21 hace más de veinticinco años y que son actualmente los 

consultores de México. 

Las funciones de la oficina general son las de manejar el sistema Century 

21 y coordinar a nivel nacional a todos los afiliados; su única razón de 

existir es la de dar todo el apoyo, capacitación, tecnología, sistemas y 

asesoría a todos sus afiliados para que puedan dar un excelente y 

profesional servicio de calidad inmobiliaria a todo público en general. 
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Desde que se inició Century 21 en México, han tenido los mismos objetivos 

básicos que son servicio, liderazgo, red, rendimiento, sistema de formato e 

industria. 

Como empresa se han querido mantener estos objetivos ya que son 

aspectos importantes para que la compañía continúe siendo reconocida. 

3. Century 21 en Monterrey 

En la actualidad, en la ciudad de Monterrey se encuentran ubicadas seis 

franquicias de la organización Century 21 las cuales son Marcos & Marcos 

que cuenta con una oficina; Assad Canavati también con una; Tamayo & 

Asociados con dos; La Silla con una; y por último, la inmobiliaria 

Inverfuturo con una oficina. Se tiene estimado que dentro de tres meses 

será la apertura de Century 21 Metrópoli. 

Las cuatro inmobiliarias con las que cuenta la franquicia Century 21 en la 

ciudad de Monterrey son consideradas como competencia directa para 

Century 21 Tamayo & Asociados; éstas son las siguientes: Century 21 

Assad Canavati, Century 21 Marcos & Marcos, Century 21 La Silla, Century 

21 Inverfururo. Aparte de estas cuatro empresas existen otras dos más, 
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las cuales son Century 21 Tamayo & Asociados que se encuentran 

ubicadas en dos zonas diferentes una en Valle y la otra en Cumbres. Por lo 

tanto, se considera que existen seis franquicias de Century 21 en el área 

metropolitana de la ciudad de Monterrey. 

El único requisito con el que cuenta Century 21 como organización, es que 

ninguna oficina puede estar ubicada a menos de un kilómetro a la redonda 

de otra sucursal Century 21. 

Las oficinas de Century 21 Tamayo & Asociados no cuentan con un 

territorio de venta definido, debido a que cada una de éstas puede vender 

propiedades en cualquier área de la ciudad de Monterrey. 

Dentro de la competencia directa se hará un análisis más profundo con 

respecto a la competencia que la franquicia Century 21 Tamayo & 

Asociados considera como la más fuerte. 

4. Century 21 Tamayo & Asociados 

En mayo de 1997, en la Ciudad de Monterrey Nuevo León, el Lic. Alejandro 

Tamayo !barra y el Sr. Patricio Putz Zambrano fundaron lo que es ahora 
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instalaciones ubicadas en Garza García, y contaban con cinco asesores y 

un contador público; a los seis meses de apertura se duplicó el personal, 

por lo cual consideraron la oportunidad de abrir otra sucursal en el área de 

Cumbres. 

La organización Century 21 otorgó un reconocimiento a la oficina Century 

21 Tamayo & Asociados después de un año de apertura, por haber 

obtenido el primer lugar en ventas en la región noroeste de la República 

Mexicana, y el décimo cuarto a nivel nacional, de 120 establecimientos de 

la misma organización. En 1999 obtuvieron nuevamente el primer lugar 

en ventas. A finales de agosto del mismo año inauguraron otra sucursal 

en la ciudad de Guadalajara. 

Gracias a todos los logros cumplidos durante este período, están 

estudiando la posibilidad de abrir sus puertas en otras 2 nuevas sucursales 

(Nuevo Laredo y Carretera Nacional) . Actualmente cuentan 

aproximadamente con 70 empleados repartidos entre sus tres sucursales. 
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B. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

Es de gran importancia conocer la industria de los bienes raíces tanto en 

México como en Monterrey, así como las asociaciones e instituciones a las 

que pertenece la organización Century 21. 

l. En México 

El primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es 

evaluar el atractivo de cualquier sector industrial. 

Actualmente en la Ciudad de Monterrey se encuentran 74 establecimientos 

de servicios de alquiler, compra, venta y administración de bienes 

inmuebles conocidas como inmobiliarias, donde el promedio total del 

personal ocupado es de 265 personas trabajando en esta clase de 

actividad. (INEGI, 1998). 

A la ciudad de Monterrey todavía le hace falta crecer a nivel comercial. La 

industria inmobiliaria de este género no ha sido explotada en su totalidad 

en el Área Metropolitana. Algunos sectores no han tenido la suficiente 

inversión en este campo, a pesar de que cuentan con un alto potencial 

económico y de crecimiento. 
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Esta ciudad se ha convertido en la segunda ciudad más importante de 

México. La interesante combinación de las políticas de promoción 

industrial, desregulación y privatización de sectores estratégicos, así como 

los recursos naturales, el capital humano y la seguridad pública de esta 

región, han hecho que se le considere La Ciudad de la Modernidad o La 

Capital Industrial de México. 

El sector inmobiliario en el desarrollo del país, tanto en términos 

económicos como de bienestar social, es de suma importancia, ya que en 

lo económico es un indicador, especialmente en lo que a construcción se 

refiere. 

El bienestar social promueve la vivienda como un elemento importante 

dentro del mercado inmobiliario, y es en este rubro donde contribuye con 

la política habitacional para satisfacción de la demanda social en materia 

de vivienda. 

Se sabe que el mayor crecimiento poblacional fue a finales de los años 

70's, por lo que muy pronto habrán grandes presiones sociales de parte de 

la población que va a entrar en la etapa de adquirir una vivienda y 

necesitar un empleo. 
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Si a principios del siglo XX habían 3 millones de mexicanos, al finalizarlo 

son 100 millones, esto es un indicador muy claro de la dinámica que está 

adquiriendo la población en México. 

El crecimiento desordenado y los asentamientos irregulares son el 

problema en el desarrollo urbano del país, factores que se empeoran en 

condiciones climáticas adversas, lo cual hace que se tenga que hacer una 

planeación regional y territorial que considere la variable climatológica. 

La crisis que ha pasado recientemente México perjudicó enormemente al 

área de bienes raíces. 

En años anteriores, en el mercado de arrendamiento habitacional en 

ciertas áreas dentro de la República Mexicana existía una gran demanda, y 

muy poca oferta, por lo que las rentas tenían precios muy elevados; sin 

embargo, esta situación ha cambiado, ya que los dueños de los inmuebles 

ahora no están dispuestos a vender sus residencias por la situación 

económica, y a consecuencia de esto los dueños solo piensan en la 

alternativa de rentar. 
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2. N u evo León 

A partir de 1994 la crisis provocó que en Nuevo León desapareciera la 

mitad de los inmobiliarios que existían en esa fecha; antes de esa fecha se 

consideraba que la economía estaba muy sólida, y que iba a continuar 

creciendo; de 1995 en adelante disminuyó la demanda de casas, por lo 

que se quedaron a la mitad las construcciones, además de los préstamos y 

créditos pendientes a pagar. En 1996 los bancos empezaron a vender las 

casas que les fueron devueltas, porque las inmobiliarias tampoco podían 

construir durante ese año. Hasta el segundo semestre de 1997 las 

actividades de este giro volvieron a reactivarse, pero muy lentamente, y 

en 1998 mejoraron, de manera que los resultados eran nuevamente 

ascendentes. 

Esto quiere decir que a partir del último semestre de 1997 empezó a 

crecer de nuevo la industria inmobiliaria . 

Las viviendas de interés social forman gran parte del desarrollo del sector 

inmobiliario, lo que se debe a los créditos de Infonavit. Algo muy extraño 

es que Infonavit se incrementó del 35 al 70 ó 75°/o del mercado de 

viviendas de interés social. Lo cual indica que este tipo de habitaciones 
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representan cerca el 90°/o de las casas que se venden en el estado. Se 

espera que durante este año logre estar arriba de 16,000 casas de interés 

social. 

Las viviendas de clase media, a diferencia de las de interés social, se 

encuentran completamente ignoradas por los esquemas de financiamiento. 

Este tipo de casas es muy difícil de vender para los que están en este 

negocio ya que tienen que ser vendidas de contado. Se dice que es muy 

difícil, porque los clientes que tienen la facilidad de comprar una casa de 

contado, la mayoría de las veces prefieren construir su propia casa. 

Por otro lado, todo aquél que tuvo la facilidad de invertir en estos últimos 

años en terrenos y casas que estuvieron a precios muy bajos, ha logrado 

incrementar su patrimonio. 

Las llamadas "Marías Inmobiliarias" son aquellas personas y/o 

inmobiliarias fantasmas que se dedican a solicitar propiedades, para de 

esta manera venderlas sin el conocimiento adecuado, a personas que 

requieren un bien inmueble. Este factor altera la oferta de las 

inmobiliarias en el sector habitacional, y provoca falta de propiedades en 

este sector. 
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3. Asociaciones e instituciones de la industria de Bienes Raíces 

A continuación se hablará sobre las asociaciones e instituciones más 

importantes dentro del área metropolitana de Monterrey, las cuales 

proporcionan información y asesorías a las inmobiliarias de la ciudad. 

a. Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León 

Es una institución de afiliación voluntaria que agrupa a los principales 

propietarios e inversionistas inmobiliarios del Estado. Son representantes 

sin fines de lucro. 

Tiene como fin, defender el régimen de la propiedad que consagra la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La actividad de bienes raíces es un negocio próspero, con un gran 

crecimiento en el Estado. En estos tiempos difíciles, las personas dan una 

mayor preferencia al arrendamiento que a la compra de una propiedad. 

El crecimiento que ha alcanzado esta actividad es de aproximadamente el 

10°/o anual, según el Lic. Alejandro Maíz Garza/ Presidente de la Cámara 
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de Propietarios de Bienes Raíces; la compra y/o venta de propiedades está 

prácticamente estancada, en comparación a la renta que es más atractiva 

ahora en algunas zonas específicas. 

En algunas empresas la administración cobra por adelantado lo 

equivalente a un mes de renta de la propiedad, en cambio la organización 

Century 21 cobra el 6°/o del valor de la misma. Estos últimos cuentan con 

selección de clientes, donde sólo prestan servicio cuando es redituable la 

compra, venta y/o venta de una propiedad, ya que su porcentaje de 

cobranza es muy bajo; debido a que aparte de pagar cierto porcentaje de 

los gastos de administración, tienen que pagar una cuota por ser 

franquicia de la organización. 

La situación actual en la industria de bienes raíces en México tiene 

aspectos muy similares a la de Estados Unidos, que es probablemente la 

más avanzada en el mundo, aunque la industria en este país este 

progresando debido a la tecnología actual. La única organización de 

profesionales en bienes raíces que existe en México es la Asociación 

Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la cual cuenta con 24 

oficinas en 38 ciudades de la República Mexicana. 
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b. Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. 

Fue integrada en Nuevo León hace más de 30 años por un grupo de 

personas de buena voluntad, cuyo "Modus Vivendi" eran los bienes raíces, 

y que decidieron iniciar la dignificación y reconocimiento de la actividad 

inmobiliaria, al igual que fomentar las relaciones culturales y comerciales. 

La misión de esta Asociación es promover el equilibrio entre la oferta y la 

demanda en el mercado inmobiliario del país; contribuyendo con 

propuestas y acciones para un crecimiento sano del bien raíz en México. 

• 
Dentro de los estatutos que esta Asociación establece se consideran la 

consultoría, valuación, asesoría en financiamiento, promoción, 

comercialización y administración. 

La presencia nacional le permite proporcionar un servicio profesional en 

toda la República Mexicana, independientemente de conocer con 

oportunidad el comportamiento del mercado inmobiliario en sus diferentes 

sectores, y en las distintas entidades y municipios, estableciendo bases de 

comparación y aprovechamiento. 
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Los contactos con los que cuenta comprenden por lo general con empresas 

americanas que buscan representación en México, con empresas 

extranjeras que desean instalarse en el país, y con familias nacionales o 

extranjeras que desean vivir en nuestro Estado. 

Por más de 30 años, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 

A.C. ha sido una organización preocupada por integrar a las personas que 

profesionalmente han hecho del bien raíz su actividad económica, y han 

contribuido en el desarrollo económico y de capacitación de Nuevo León y 

de México. 

Entre las organizaciones de bienes raíces afiliadas a esta Asociación se 

consideran Administraciones GOCASA, AE Lomelín S.A. de C.V., Bachur y 

Asociados S.A. de C.V., Bienes Raíces COMPASA, Century 21 México S.A 

de C.V., CMI Comercial S.A. de C.V., Colliers Lomelín S.A. de C.V., 

Despacho López Cano, Editorial Inmobiliaria Técnica Latina S.A. de C.V., 

Grupo Franciscano S.A. de C.V., Inmobiliaria Dangil S.A. de C.V., Instituto 

de Estudios Inmobiliarios S.C., Kunz y Asociados S.A., Lomas Business 

Center y REMAX México Bienes Raíces. 

71 



Century 21 Tamayo & Asociados 

C. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Antiguamente, el mercado de la administración inmobiliaria era mucho 

más difícil de captar, ya que los inmuebles estaban en manos de los 

grandes terratenientes/ quienes usualmente tenían ya establecida su 

propia administración . En la actualidad se ha multiplicado el número de 

propietarios y, consiguientemente, de posibles clientes que desean rentar 

su propiedad, o adquirir una residencia. 

El mercado está integrado por todas las personas o empresas con 

necesidades por satisfacer o que necesitan del satisfactor, que tengan 

capacidad económica para comprar, y también deseo de gastarlo o 

capacidad de decisión de compra. Sin embargo, dentro de un mercado 

total siempre se da un poco de diversidad entre los compradores. 

La empresa Century 21 Tamayo & Asociados considera que antes de 

seleccionar un mercado meta, hay que identificarlo y describirlo mediante 

un proceso de segmentación de mercados; éste consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños, de modo 

que los miembros de cada uno sean semejantes en los factores que 

repercuten en la demanda. Para poder seleccionar un mercado meta, se 
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necesitan habilidades y recursos, capacidad competitiva, mezcla comercial, 

y contar con estrategias bien definidas. 

Century 21 Tamayo & Asociados cuenta con dos mercados heterogéneos 

entre sí: uno lo conforman todas las personas interesadas en rentar o 

comprar alguna propiedad, que tenga un valor mínimo de $500,000. Otro 

mercado al que se llamará "Propietarios" lo componen todas las personas 

que poseen alguna casa o terreno y que quieran venderlo o rentarlo. 

A continuación se analizarán ambos mercados: el segmento clientes y el 

segmento propietarios. 

1. Segmentación de mercado "Clientes" 

En esta sección se desarrollarán los segmentos de clientes el cual está 

compuesto por todos los posibles clientes que acuden a la inmobiliaria 

para solicitar los servicios de la misma. 
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a. Segmentación geográfica 

En esta segmentación se requiere que el mercado se divida en varias 

unidades geográficas, como naciones, estados, ciudades o barrios. Puede 

que una compañía decida operar en una o más áreas geográficas, o quizás 

en todas, pero fijándose en las diferencias de necesidades y deseos según 

las áreas. 

Century 21 Tamayo & Asociados es una inmobiliaria que opera en toda el 

área metropolitana de la ciudad de Monterrey; entre las propiedades a las 

que incluye en sus servicios se encuentran las ubicadas ya sea en San 

Pedro (Garza García), Monterrey, Carretera Nacional, zona Centro y San 

Nicolás de los Garza, entre otros. 

b. Segmentación demográfica 

Este aspecto incluye la división del mercado en grupos basados en 

variables demográficas, como la edad, el sexo, tamaño de la familia, su 

ciclo de vida, el nivel de ingreso, educación, religión, raza y nacionalidad. 
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Se incluyen a todas las personas mayores de edad y con deseos de 

adquirir una residencia. En cuanto al género, en este tipo de servicio 

puede ser cualquier tipo de persona, ya sea masculino o femenino. 

En lo que se basa este servicio es que únicamente tienen que ser personas 

mayores de edad para que puedan tener la facilidad de adquirir este tipo 

de bien inmueble, ya sea joven, soltero, casado, divorciado o viudo. El 

ingreso es muy importante ya que aquí es indispensable que se tenga el 

dinero necesario; éste es uno de los más comunes al segmentar este 

mercado. 

El porcentaje de los gastos totales destinados a la vivienda permanecen 

constantes en los grupos de ingresos medianos y altos. Los bienes raíces 

son activos grandes que pesan mucho en el presupuesto y en la mayoría 

de tos individuos. Los gastos en vivienda abarcan la mayor parte del 

presupuesto de la persona, y se estima que es de un 24°/o lo destinado a 

un inmueble según la AMPI. 
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c. Segmentación psicográfica 

En la segmentación psicográfica, la empresa Century 21 Tamayo & 

Asociados sí toma en cuenta el nivel de vida en que una persona vive, ya 

que para poder brindarle un servicio al cliente necesita tener un nivel 

socio-económico medio, medio alto y alto, para que así el consumidor 

pueda darse el gusto de poder elegir una residencia con respecto a sus 

necesidades, gustos, estilo de vida y también de acuerdo a su 

personalidad. 

d. Segmentación conductual 

Se encuentran las actitudes, costumbres y conocimientos. Una forma 

importante de segmentar consiste en agrupar a los clientes según los 

diferentes beneficios que buscan, ya sea un producto y/o servicio basado 

en la calidad, y el trato hacia el cliente brindado la empresa. 
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2. Segmentación del mercado "Propietarios" 
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En esta sección se desarrollará el segmento compuesto por todos aquellos 

propietarios de inmuebles que buscan ser asesorados por una inmobiliaria. 

a. Segmentación geográfica 

Comprende a todas aquellas personas que tengan propiedades y/o 

terrenos que quieran poner en venta o renta, a través de los servicios 

proporcionados por la inmobiliaria. Estas propiedades deben estar 

localizados en cualquier zona del área metropolitana de Monterrey, 

independientemente del lugar en donde el propietario resida. 

b. Segmentación demográfica 

Esta característica incluye a todas las personas mayores de edad y con 

deseos de vender o rentar una propiedad. En cuanto al género, puede ser 

cualquier tipo de persona. 
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Este servicio se basa únicamente en personas mayores de edad que 

cuenten con una propiedad la cual quisieran poner a la disposición de un 

nuevo propietario. 

El ingreso es importante, ya que las propiedades deben tener un precio 

mínimo de $ 500,000 para que de esta manera la inmobiliaria le pueda 

proporcionar el servicio. 

c. Segmentación psicográfica 

Como se mencionó anteriormente en la segmentación demográfica, la 

propiedad debe tener un valor mínimo de $500,000 para poder requerir 

de los servicios de la inmobiliaria, por lo que el consumidor debe tener un 

nivel socio-económico alto, medio alto y medio. En este segmento no se 

requiere contar con ciertos atributos como serían personalidad, estilo de 

vida y gusto, ya que el objetivo del propietario es que su propiedad sea 

vendida o rentada. 
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d. Segmentación conductual 

En esta segmentación, el beneficio del "propietario" es poder adquirir el 

servicio de una inmobiliaria, para que de esta manera su propiedad pueda 

ser vendida o rentada en el menor tiempo posible. 

Para fines de este proyecto, el enfoque estará en el mercado de 

propietarios, y se analizarán cuáles son los factores que determinan su 

decisión respecto al asesor inmobiliario. 

El mercado puede analizarse revisando la serie de ofrecimientos de la 

competencia, por lo que en este punto entran todas las inmobiliarias o 

empresas que brindan servicio en bienes raíces; toda la oferta que exista 

hacia el mercado integrado por consumidores, o sea los que ofrecen 

alguna propiedad; en este punto es donde la empresa - cliente debe 

analizarse tanto en relación a su competencia como a su mercado (el 

mercado de los propietarios) ya que aquí los propietarios pueden necesitar 

del servicio de una inmobiliaria para lograr rentar o vender su propiedad. 
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D. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Es de gran importancia conocer a la competencia, puesto que de esta 

manera la empresa se puede dar cuenta en qué posición se encuentra, y 

enterarse de los movimientos o cambios recientes en sus competidores 

para reaccionar oportunamente. Así mismo, con este análisis se pueden 

identificar los factores fuertes y débiles de la empresa, y a través del 

tiempo, mejorarlos. 

Debido a que Century 21 Tamayo & Asociados opera como franquicia, se 

analizará a la competencia desde este punto de vista. 

En 1972, menos del 2°/o de todas las transacciones de bienes raíces se 

manejaban por franquicias. De acuerdo a un reporte comisionado por la 

"National Assosiation of Relators'' a la compañía Arthur D. Little, se estima 

que eventualmente el 80°/o de todas las transacciones residenciales de 

bienes raíces se manejan por corredores que se encuentran asociados con 

una organización nacional e internacional. 

Un corredor afiliado a una franquicia puede ampliar e incrementar la 

capacidad que hoy en día posee, conocimientos en el área de 
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administración, además, de experiencia como empresa en sus esfuerzos 

locales de mercadotecnia. Recordando que cada oficina es propiedad de 

operación independiente. 

1. Competencia directa 

Como competencia directa de Century 21 Tamayo & Asociados se tienen 

contempladas a las franquicias que operan en Monterrey y tienen el mismo 

giro de compra, venta y/o renta de inmuebles, las cuales son Century 21 

Tamayo & Asociados, Century 21 Assad Canavati, Century 21 Marcos & 

Marcos, Century 21 Inverfuturo y Century 21 La Silla. A continuación se 

presenta una tabla con las características que definen por qué son 

consideradas como competencia directa. 
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Tabla 2. Competencia directa en cuanto a las franquicias de Century 21 

F cómpañía·-· -Ubicadón--Ñ~mero-de·~- ·-Número capacitación · T-iemlió- -- -tipode·-:··ca~isil?l1!i 

~ oficinas de en el propiedad ~ . 
~ .: .'; ·j 

!' 
,_.,, 

' asesores mercado .. 
~---·- -- "·_;-~> ~~~·--~-~---~--"'-~-~ .. -~- - - ~-"-~ -~ ·--- ·-- - --'· ---~-'-"------~ 

Century 21 Valle 2 oficinas en 12 asesores SI 3 años Residencial, 5%a6% 

Tamayo & Monterrey y 1 gerente comercial, 

Asociados y 1 en Industrial, 

Guadalajara bodegas y 

quintas 

Century 21 Valle 1 oficina 14 asesores Si 7 años Residencial, 5% 

Assad comercial, 

Canavatl campestre . 

e Industrial 

Century 21 Valle 1 oficina 9 asesores SI 5 años Residencial 5% 

Marcos & y comercial 

Marcos 

Century 21 Obispado 1 oficina 8 asesores SI 2 años y Residencial, 5% 

Inverfuturo medio comercial, 

industrial y 

fincas 

campestres 

Century 21 Valle 1 oficina 10 asesores Si 4 años Rt:sidencial, 5% 

La Silla comercial e 

Industrial 
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a. Análisis de la competencia directa en cuanto a las franquicias de 

Century 21 

Después de observar la tabla se puede concluir que los resultados son muy 

similares, ya que estas organizaciones cuentan con el mismo tipo de 

propiedades para la compra venta y/o renta de inmuebles los cuales son 

residencial, comercial e industrial. Lo que los diferencia es que Century 21 

Inverfuturo también se enfoca a las fincas campestres, y que Century 21 

Marcos & Marcos no vende en zonas industriales. 

Con respecto al tiempo que estas inmobiliarias tienen en el mercado, 

Century 21 Tamayo & Asociados tiene tres años, Century 21 Assad -

Canavati siete años, Century Marcos & Marcos cinco años, Century 21 

Inverfuturo dos años y medio, y por último, Century 21 La Silla tiene 

cuatro años en el mercado. Como se observa, las empresas Century 21 

Inverfuturo y Century 21 Tamayo & Asociados son las compañías con 

menor tiempo en el mercado, esto podría ser una debilidad en cuanto a las 

otras tres franquicias de Century 21. 

La comisión que cobran estas inmobiliarias es la misma, ya que las seis 

cobran el 5°/o de comisión, la única diferencia es que a veces Century 21 
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Century 21 Valle 2 oficinas 12 asesores Si 3años Alto, Similar 5a6% 

Tamayo & como y 1 gerente medio alto 

Asociados Tamayo & y medio 

Asociados y 
(") 
CD 
::J e 

6 como -< 
N ..... 

organización ....¡ 
Q) 

3 
Q) 

16 años Remax Carretera 1 oficina 13 asesores SI tipo Similar 6% '< o 
QO 

Nacional · de élase )> 
(/) 

o 
() 

social 
ñ)' 
a. 
o 
(/) 

Realty Valle 6 oficinas 6 asesores SI 6 años Alto. Similar 6% 

World medio alto 

y medio 
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b. Análisis de la competencia directa entre Century 21 Tamayo & 

Asociados, REMAX y Realty World 

Después de observar las tablas de la competencia directa, se puede llegar 

a la conclusión que los resultados son muy variados, ya que Realty World 

Y REMAX son muy semejantes a Century 21 Tamayo & Asociados; las tres 

organizaciones cuentan con propiedades que abarcan toda la zona del 

estado, estas inmobiliarias cuentan con una gran imagen, reconocimiento 

y prestigio a nivel internacional, con un sistema vanguardista y 

capacitación de personal; esto se debe a que son miembros de una 

organización de franquicias de las más importantes en lo relacionado a la 

compra, venta y renta de inmuebles. En cuanto al tipo de propiedades a 

las que se encuentran enfocadas, están quintas, terrenos industriales, 

comerciales y habitacionales, la única diferencia que existe entre estas 

tres organizaciones es que Realty World también cuenta con terrenos 

turísticos y ganaderos. 

Por otra parte se puede destacar que estas agencias de bienes raíces 

cuentan con el mismo tipo de publicidad para darse a conocer que es la 

utilización del periódico El Norte en el suplemento Bienes Raíces y en 

Avisos de Ocasión; y otro medio publicitario muy efectivo para este tipo de 



Century 21 Tamayo & Asociados 

empresas de servicios es el uso de carteles fuera de los terrenos a los que 

ellos les brindan el servicio. 

Estas empresas comparadas anteriormente cuentan con selección de 

precios o propiedades, esto se debe a que su actividad solo les permite la 

compra, renta y venta de inmuebles de las residencias que tienen un 

mínimo valor estipulado, lo cual consideran muy importante el tener un 

mínimo como límite para la realización de este tipo de servicio; sólo 

REMAX que no tiene un mercado meta enfocado, no cuenta con este tipo 

de selección. Estas empresas no ofrecen facilidades de pago ya que no 

toman posesiónes de los bienes, su única función consiste en reunir a las 

partes y ayudar a la negociación. 

2. Competencia indirecta 

Consideran como competencia indirecta al resto de las agencias de bienes 

raíces, inmobiliarias o personas físicas que tengan el mismo giro basado 

en la compra, venta y renta de bienes inmuebles. 

Por mencionar algunas inmobiliarias competidora se consideraron a García 

Narro y Asociados, Advanced Bienes Raíces, Elite Residencial y Directo 
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Bienes Raíces. A continuación se presenta una tabla tomando en cuenta 

ciertas características de Century 21 Tamayo & Asociados, y sus 

competidores indirectos. 
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Tabla 4. Competencia indirecta con respecto Century 21 Tamayo & Asociados, García Narro & Asociados, 

Century 21 Valle 2 oficinas . 12 asesores SI 3 años, Alto, Similar 5a6% 

Tamayo & como y_1 gerente medio alto 

Asociados Tamayo & y medio 

Asociados y 

6 corno 

organización 

García Las Torres oficina ·15 asesores SI · 30 años Alto, r 1.5a7% () 
CD 
::l 

Narro & medio alto -e 
-< 

Asociados y medio N ..... 
-1 

Advanced Valle 1 oficina 5 asesores No 1 Alto, Similar, 5% ll> 
3 
ll> 

medio alto además de '< o 

y medio bodegas y 
QO 
)> 
(/1 

locales g 
¡¡;· 

Elite Valle 1 oficina 7 asesores 6 años 
a. 

A veces Medio alto Todo tipo 5% o 
(/1 

Residencial y medio de 

propiedad 

Directo 1 oficina .6 asesores No 3 años Todo tipo Residencial 3a 

Bienes de clase 

Raíces social 

\0 
o 
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a. Análisis de la competencia indirecta de Century 21 Tamayo & 

Asociados; García Narro & Asociados, Advanced, Elite Residencial y 

Directo Bienes Raíces 

Después de observar la tabla de la competencia indirecta se puede llegar a 

la conclusión de que las zonas en las que cada una de las agencias de 

bienes raíces desarrolla su trabajo son muy similares, la única diferencia 

es que García Navarro y Asociados tiene presencia en toda la República 

Mexicana es por eso que se considera que abarca un mayor número de 

regiones; las otras dos organizaciones únicamente consideran al área 

metropolitana de Monterrey. El mercado meta de las tres inmobiliarias 

tienen muy poca variación por que hay una mínima diferencia entre el 

nivel socio-económico al que cada una está enfocado, se dice que tienen 

casi el mismo mercado porque toman en cuenta a la clase media alta y 

alta. La única diferencia que existe es que Century 21 Tamayo & Asociados 

también considera importante a la clase social media. 

Con respecto a la publicidad, la empresa que más importancia le ha dado a 

este concepto es Century 21 Tamayo & Asociados porque utiliza tanto 

prensa como carteleras, revistas, trípticos y rótulos; en cambio las otras 

dos organizaciones utilizan la prensa y Advanced Bienes Raíces se da a 
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conocer también por medio de cartelones. Esto hace que la agencia de 

bienes raíces Century 21 Tamayo & Asociados tenga mayor 

reconocí miento. 

Dentro de estas tres organizaciones, los tipos de propiedades a los que 

estas inmobiliarias van dirigidas son muy similares, ya que dos de éstas se 

encargan de terrenos comerciales, industriales, habitacionales y lo que las 

diferencia es que Century 21 Tamayo & Asociados también se enfoca a 

quintas, y García Navarro & Asociados a terrenos campestres y turísticos; 

en cambio, a Advanced le interesan las bodegas además de terrenos 

comerciales y habitacionales. 

b. Análisis de logotipos 

Los logotipos de las inmobiliarias son muy variados, ya que los eslóganes 

son de diferentes tamaños para que los interesados en una inmobiliaria los 

puedan identificar a la distancia que sea. 

A Century 21 Tamayo & Asociados la representa el símbolo de una casa en 

medio del nombre de la franquicia, y los colores que utiliza son negro para 

el fondo, blanco para las letras y amarillo para la figura (ver anexo a); en 
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cambio el símbolo de REMAX es un globo aereostático con tres colores, 

azul en la parte superior, blanco en medio y rojo en la parte inferior/ en el 

color blanco está el nombre de la inmobiliaria con letras rojas y azules (ver 

anexo a); por último cabe mencionar que el símbolo de Realty World es 

una cuarta parte de un globo terráqueo de color blanco, con el fondo de 

color rojo, y las letras son negras (ver anexo a). 

El motivo por el que los eslóganes son llamativos es para que a cierta 

distancia puedan ser identificados los nombres de las inmobiliarias y se 

logre atraer al consumidor final. 

Estas tres agencias de bienes raíces utilzan el mismo eslogan para 

cualquier parte del mundo, esto quiere decir que pueden ser reconocidas 

mundialmente y no únicamente en México. Es importante mencionar que 

los eslóganes de cada una de las inmobiliarias siempre han sido los 

mismos. 

E. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

Un servicio está relacionado directamente con tres preguntas claves, 

dónde/ cuándo y cómo el " servicio" es entregado al cliente. En Century 21 
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Tamayo & Asociados el producto es el servicio que se le ofrece al cliente, 

al buscarle un bien inmueble con las características que requiere; el poner 

en venta o renta el inmueble del propietario que solicitó del servicio de una 

inmobiliaria. Esto se da ya sea en algún lugar donde el cliente decida, o 

bien directamente en las oficinas de Century 21 Tamayo & Asociados. 

Dentro de los servicios se pueden catalogar los servicios de contacto 

directo y de contacto indirecto. Esto depende de qué tanta atención recibe 

el cliente por parte la persona que le está ofreciendo el servicio. 

Century 21 Tamayo & Asociados ofrece un servicio de contacto directo por 

que los vendedores atienden personalmente al cliente, le muestran las 

opciones de bienes inmuebles en la cuales pudiera estar interesado, 

después le muestra la propiedad, y están en constante comunicación hasta 

que se cierra la negociación. 

Por otro lado, el mercado que se está analizando es el de "propietarios", 

por lo que el propietario acude a la oficina de Century 21 Tamayo & 

Asociados solicitando un servicio en cuanto tenga la necesidad de vender o 

rentar su propiedad, y para ponerla en manos de la inmobiliaria. 
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Para que el servicio dentro de la compañía Century 21 Tamayo & 

Asociados resulte excelente debe existir buena comunicación entre las 

partes involucradas, el personal debe estar bien capacitado en el área de 

ventas/ y la publicidad debe apoyar los esfuerzos de venta. Algo muy 

importante de recordar es que si un cliente queda satisfecho por el servicio 

brindado por la compañía Century 21 Tamayo & Asociados, éste 

recomendará a la empresa y logrará que otras tres personas vayan a pedir 

información a la inmobiliaria. 

El concepto de producto no se limita a simplemente objetos físicos, puede 

ser cualquier cosa capaz de satisfacer una necesidad/ que en este caso, 

sería brindar asesoría en la venta o renta de cierta propiedad. Los 

productos incluyen personas/ lugares/ organizaciones/ actividades e ideas. 

Los productos se clasifican de acuerdo a su durabilidad y tangibilidad 1 la 

durabilidad consiste en el tiempo de vida que tiene el producto/ y la 

tangibilidad en que si el producto se puede tocar/ ver o sentir. Sobre esto 

se puede decir que una residencia es un bien duradero ya que es tangible 

y dura mucho tiempo; también es un producto de comparación/ ya que 

pasa por un proceso de selección durante el cual el cliente compara en 

cuanto a la calidad/ precio y estilo . 
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La empresa en este caso debe ofrecer una gran variedad de bienes para 

satisfacer los gustos de cada individuo, y tener vendedores bien 

entrenados capaces de proporcionar información y consejos al cliente. 

Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en 

venta . Los corredores de bienes raíces reúnen a . los compradores y 

vendedores y asisten a la negociación, su servicio es pagado por las partes 

que lo contratan, pero no interviene en el financiamiento ni asume riesgos. 

La empresa Century 21 Tamayo & Asociados aparte del servicio que 

proporciona de compra, venta y renta de inmuebles, también proporciona 

a sus clientes asesoría y avalúos, entre otros. 

l. Ciclo de vida 

La etapa del ciclo de vida en el que se encuentra la empresa Century 21 

Tamayo & Asociados es el inicio de la madurez, ya que las ventas y las 

ganancias de la compañía están creciendo aunque con menor rapidez que 

hace unos meses. Otro aspecto más por el que se considera que la 

empresa Century 21 Tamayo & Asociados está en el inicio de la madurez, 

es por que lo que desea es despertar las necesidades de los consumidores 
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de este tipo de servicio, ya sea en la compra, renta y/o venta de 

inmuebles, por que la empresa desea tener nuevos usuarios y un 

segmento de mercado mucho más amplio. Por último, desean incrementar 

sus ventas; para poder lograr esto hay que hacer una reducción de precios 

para lograr la atracción de nuevos consumidores. 

Aunque hayan muchos competidores en el mercado de bienes raíces se ha 

logrado que las ventas y las ganancias se mantengan. Se considera que 

se encuentra en esta etapa, porque los costos de la organización en este 

momento son muy estables, no hay mucho en qué invertir, y los gastos 

que hay únicamente son los fijos. 

La competencia que tiene es muy intensa, ya que existen muchas agencias 

de bienes raíces enfocadas al mismo giro; también que aunque los 

negocios independientes ("marías inmobiliarias") no estén dados de alta, 

se desenvuelven en el mismo tipo de actividades, lo cual quiere decir que 

también le quitan mercado a la empresa Century 21 Tamayo & Asociados. 
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2. Proceso de compra venta de casas habitacionales solicitando los 

servicios de la inmobiliaria Century 21 Tamayo & Asociados 

A continuación se desarrollará el proceso de compra-venta que utiliza la 

empresa Century 21 Tamayo & Asociados: 

• Mediante información en la publicidad o rótulos fuera de las casas, el 

cliente se comunica a la oficina y solicita el servicio. 

• Se ingresa la propiedad que se desea vender a la base de datos de la 

oficina, incluyendo las características de la misma. 

• Se lleva a algún asesor a conocer el inmueble que el propietario desea 

vender, y para fotografiarla para los posibles clientes. 

• Century 21 Tamayo & Asociados se comunica con la cartera de clientes 

que busquen o deseen una propiedad con las mismas características, y 

de acuerdo al presupuesto estipulado por el propietario. 

• Al cliente se le lleva a conocer esa propiedad y algunas más con las que 

cuente la inmobiliaria, con características similares. 

98 



Century 21 Tamayo & Asociados 

• Una vez seleccionada la casa, se hace un ofrecimiento por escrito, 

donde el cliente deja un cheque a nombre del propietario por el 10°/o 

del valor de la propiedad. 

• Una vez aceptado por el dueño de la propiedad, se va a la notaría, y allí 

se hace un contrato de promesa de compra-venta (contrato privado 

legal entre dos partes), donde se estipulan pagos y todo el 

procedimiento. 

• Se paga el 50°/o del valor de la propiedad en ese momento, y el resto a 

la firma de la escritura. 

• Se junta toda la documentación de la propiedad como escrituras, 

tarjetones, y todo lo necesario . 

• Se tarda una semana el cambio de propiedad. 

• Finalmente se entrega el inmueble. 

El proceso de renta en casas habitacionales es el mismo, se hace un 

contrato de arrendamiento, se entrega el inmueble; si está amueblado se 
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hace un inventario de los muebles que se encuentren en el interior, se 

fotografían para saber el estado físico de los muebles para cuando termine 

el contrato. 

La empresa siempre tiene disponibilidad para atender al cliente, la 

disponibilidad del producto es limitada, ya que muchas veces no se tienen 

las llaves de la propiedad; sólo el 30°/o de los dueños de las propiedades 

dejan la llave para que ésta sea expuesta a los posibles compradores. 

Otros propietarios se encuentran habitando la residencia, por lo que se fija 

un horario para poder ser mostrada al posible comprador. 

3. Experiencia publicitaria 

Actualmente Century 21 Tamayo & Asociados no cuenta con un gran 

historial acerca de la publicidad que ellos utilizan. 

Se dan a conocer mediante la revista de bienes raíces: "The Real Estate 

Book" que se publica cada cuatro semanas, la cual se enfoca en cada zona 

de la República Mexicana en este caso "Monterrey, Méxicol/ donde incluye 

la zona metropolitana; esta revista se puede conseguir en cualquier 

agencia de bienes raíces que se esté publicando en ésta, y en varias 

tiendas departamentales de la Ciudad (ver anexo b). También se puede 
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encontrar información de la empresa mediante folletos, trípticos o postales 

(ver anexo b). 

La mayor publicidad para la empresa es la de carteleras fuera de los 

terrenos, casas, edificios, quintas, locales, entre otros, que necesitan ser 

vendidos, rentados o comprados, en los cuales sólo se incluye el logotipo 

de la empresa/ con el nombre de la sucursal y los teléfonos de la misma. 

También se dan a conocer frecuentemente en anuncios de prensa en el 

suplemento de bienes raíces/ o avisos de ocasión del periódico El Norte 

(ver anexo b). 

Century 21 Tamayo & Asociados se promociona mediante este medio 

porque considera que es el método más apropiado para la publicidad de su 

empresa. La empresa dice que el anuncio debe ser breve, claro y explícito, 

para que el cliente pueda captar fácilmente el anuncio. 

El presupuesto que se tiene destinado para la publicidad es en promedio 

de $25,000.00 pesos al mes para cada sucursal de Century 21 Tamayo & 

Asociados en Monterrey. 
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Existen ciertos estándares de publicidad para Century 21 Tamayo & 

Asociados; se tiene que utilizar el mismo logotipo/ sin alterarlo, en todas 

las inmobiliarias de esta misma franquicia, manteniendo también el color 

de la letra1 el fondo del anuncio y por último, tienen que considerar el 

nombre de la sucursal poniéndolo en el mismo lugar que todas las demás 

franquicias de esta empresa. 

Cada afiliado Century 21 maneja su propia publicidad a través de un 

porcentaje de ventas destinado para los fondos publicitarios. 

F. FUERZAS Y DEBILIDADES 

l. Fuerzas 

• Prestigio e imagen como oficina, por el posicionamiento con el que 

cuenta la franquicia al pertenecer a la organización Century 21. 

• Cuentan con una extensa cartera de los posibles clientes de una 

propiedad/ y otros que les gustaría invertir en este tipo de inmuebles. 

Esta empresa dispone de una base de datos de todos sus clientes/ para 
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de esta manera anunciarles la entrada de una propiedad a todos los 

posibles interesados 

• Tienen buen posicionamiento en el mercado y en la mente de los 

consumidores que quedan satisfechos, y que mediante la publicidad de 

boca en boca han hecho una comunicación positiva para la empresa. 

• Los asesores inmobiliarios reciben capacitación constante de expertos 

instructores, con el propósito de otorgar permanentemente un servicio 

profesional. 

• Todos los afiliados tienen acceso a una gran red inmobiliaria nacional e 

internacional, para servir a sus clientes en todas las ciudades 

importantes de México; con esto la empresa tiene una ventaja 

competitiva al poder ofrecer un inmueble en cualquier parte de la 

República Mexicana. 

• Buen precio gracias al avalúo profesional de las propiedades, y 

mediante investigaciones de mercado. 
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• Tratan de ofrecer un servicio de calidad y seguimiento, hasta finalizar la 

operación. 

2. Debilidades 

• Falta de demanda en el área comercial, la empresa pone mayor énfasis 

en lo relacionado al área residencial; es por esto que algunos clientes 

no se enteran de su enfoque en las otras áreas como comerciales e 

industriales. 

• Los corredores independientes reciben menor porcentaje de comisión. 

• La gran oferta en bienes raíces, la existencia de inmobiliarias o 

personas que se dedican a este giro, hacen que la empresa cuente con 

menos clientes potenciales. 

• La selección de propiedades de cierto nivel económico, pues sólo 

venden propiedades de cierto precio mínimo, y esto ocasiona que 

muchos clientes no puedan utilizar los servicios de la empresa. 
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G. ANÁLISIS DE PRECIOS 

La mayoría de las compañías inmobiliarias dentro de la República Mexicana 

cobran de un S a un 7°/o de comisión, de acuerdo al valor en que fue 

vendida la propiedad. También se pueden encontrar tarifas que van desde 

1.5°/o de comisión cuando son inmuebles con un muy alto precio en el 

mercado, hasta un 10°/o de comisión en diferentes áreas; este cambio de 

porcentaje se debe a que algunas propiedades están dentro de las zonas 

turísticas. Es por eso que Century 21 Tamayo & Asociados, como no está 

enfocada a la compra, venta y renta de inmuebles en zonas turísticas, la 

comisión que cobra es de un 5 a un 6°/o del va1or del inmueble. 

De esta comisión, el 25°/o se destina para el vendedor que ingresa la 

propiedad a la oficina y otro 25°/o para el vendedor que vende o renta la 

propiedad. 

No hay ninguna diferencia entre lo que ofrece Century 21 Tamayo & 

Asociados con respecto a la competencia, ya sea directa o indirecta, ya 

que estas inmobiliarias cuentan casi con el mismo tipo de propiedades, la 

única diferencia en este caso sería la ubicación del terreno y su 

construcción. La comisión que las inmobiliarias consideran es del 5°/o al 

7°/o. 
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Dentro de la República Mexicana, el Impuesto Sobre la Renta se cobra en 

base a la utilidad obtenida como consecuencia de la venta de una 

propiedad, este impuesto es de un 35% como máximo. Para poder 

disminuir la utilidad de una venta, se deben de tomar en cuenta los costos 

sobre el precio en que fue vendida la propiedad oficialmente. Estos costos 

se toman de acuerdo al valor original del terreno y los costos de 

construcción depreciados, basados en el número de años durante los que 

el dueño mantuvo la propiedad. 

Estos ajustes van de acuerdo a la inflación, y conforme al Índice Nacional 

de Precios al Consumidor; modificaciones y mejoras hechas a la 

construcción a través de los años tienen efecto directo en la propiedad, y 

se ajustan de la misma manera que se menciona anteriormente; también 

se consideran las comisiones pagadas al mediador inmobiliario por parte 

del propietario, y por último, los gastos incurridos como resultado del 

cierre de la venta, incluyendo todos los impuestos y honorarios pagados 

por el propietario. 

Las opciones para adquirir un casa habitación son muy amplias, tanto en 

lo concerniente al costo, como a las dimensiones del predio y su ubicación. 
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Es posible adquirir este tipo de propiedades con valores que van desde los 

100 hasta los 4 mil pesos por metro cuadrado de terreno. 

La oferta de terrenos ofrece un financiamiento directo para la adquisición 

del bien, la mayoría de las inmobi liarias manejan como plazo máximo los 

cinco años, con tasas de interés que oscilan entre el 2.5 y el 4°/o mensual 

sobre saldos insolutos. 

En ocasiones, y sobre todo a partir de la devaluación que sufrió el peso 

mexicano, muchas propiedades se cotizan en dólares, y los procesos de 

compra - venta también se realizan con este tipo de moneda. Con este 

concepto, muchas operaciones perdieron terreno por tomar en cuenta este 

tipo de cotización. 

La inflación promedio en los últimos cinco años en Estados Unidos fue de 

3. 91 °/o anual, en cambio la mexicana tiene el 17 .4°/o anual. 

Prácticamente en todos los municipios del área metropolitana de 

Monterrey existe oferta de casas residenciales, e inclusive fuera de ella. 

Este factor, la ubicación, es uno de los principales determinantes del costo 

de la propiedad. 
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La zona de Valle Oriente es la que tiene las propiedades con el valor más 

alto por metro cuadrado, hasta 4 mil pesos, mientras que en otros 

municipios están las de más bajo precio. 

Monterrey es el municipio que cuenta con más opciones de ubicación, con 

valores de terrenos entre mil 500 y 2 mil 500 pesos. Una de las 

tendencias de crecimiento de la actual zona urbana Ciudad de Monterrey 

es hacia el Cañón del Huajuco, rumbo a la Carretera Nacional; hacia esta 

zona se están comercializando terrenos, tanto en forma individual como 

dentro de fraccionamientos. 

El tamaño del lote influye también en el valor de la propiedad. Si la 

superficie del terreno es demasiado grande, el costo por metro cuadrado 

tiende a reducirse. Entre más se acerque el bien raíz a un tamaño 

estándar, su precio tiende a aumentar. El tamaño del 'lote tipo' es 

variable, y está influenciado por su ubicación, y el nivel socioeconómico de 

la zona en que se encuentra. 

Dentro del área metropolitana, la superficie menor para una propiedad 

residencial es de 90 metros cuadrados, mientras que en promedio, los 

inmuebles tienen alrededor de 200 metros cuadrados de área. 
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Existen varios factores que provocan que una propiedad aumente su 

precio, o por el contrario lo pierda; esta diferencia se da por los llamados 

premios o castigos que los valuadores aplican a una propiedad al momento 

de cotizar un inmueble. 

El Instituto Mexicano de Valuadores de Nuevo León añade que cuando los 

expertos determinan el precio de una propiedad toman en cuenta todo el 

entorno del bien raíz, lo que al final de cuentas es lo que determina su 

valor. 

Cuando se realiza el avalúo de una propiedad, se va sumando o restando a 

su valor todas las características del predio. Si son factores negativos se 

le llaman castigos, y reducen un porcentaje del valor; por el contrario, si 

son cosas positivas son premios, e incrementan el valor final de la 

propiedad. 

Entre los premios que aumentan el precio del inmueble es el hecho de 

encontrarlos en una esquina, el estar cerca de una avenida, el contar con 

árboles de gran tamaño y el ser de forma regular, poca inclinación, 

panorámica agradable, entre otras cosas, mientras que los castigos son lo 

contrario a lo mencionado anteriormente. 
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Dentro de las zonas urbanas del área metropolitana de Monterrey más 

importantes están Valle, Contry, Cumbres, Carretera Nacional y el Centro, 

las cuales son la mejor consideradas para este tipo de giro. 

H. CONCLUSIÓN 

Al finalizar la ejecución de este capítulo se comprende el concepto 

manejado por la empresa Century 21 Tamayo & Asociados, de esta 

manera se llegó a conocer su historial, la situación en la cual la empresa 

inició, su amplia expansión en la Ciudad de Monterrey así como en la 

Ciudad de Guadalajara, y cómo se encuentra actualmente. Se analizaron 

los competidores directos e indirectos, la industria inmobiliaria y los 

precios que se manejan en este ámbito profesional. 

Comprendidos los conceptos anteriores, se podrá realizar una mejor 

investigación, para de esta manera cumplir con los objetivos establecidos 

anteriormente en el proyecto, y presentar un documento aceptable para la 

empresa Century 21 Tamayo & Asociados. 
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Se aprecia que la inmobiliaria Century 21 Tamayo & Asociados es una 

empresa que está muy bien posicionada en la ciudad de Monterrey y que 

es una de las inmobiliarias de esta franquicia que ofrece el mejor servicio 

para el cliente. 

Al desarrollar el análisis del producto se observó que esta inmobiliaria 

tiene dos mercados, uno dirigido a la gente que desea comprar un bien 

inmueble, y el otro mercado cuando el cliente o propietario desea que su 

propiedad pueda ser vendida o rentada. Este es el tipo de mercado al que 

este proyecto estará enfocado. 
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V. INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se explica la metodología y proceso llevado a cabo 

durante la investigacdión de mercados cuantitativa, así como los 

resultados que se arrogaron. 

A. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Para obtener datos específicos, fue necesario recopilar información tanto 

de fuentes primarias como secundarias. 

En lo que se refiere a fuentes primarias, se realizarán encuestas y en 

cuanto a fuentes secundarias se consultó al INEGI para determinar el 

potencial del mercado y poder seleccionar una muestra de éste. Según 

estadísticas del INEGI, en la ciudad de Monterrey se encuentran 2,342,167 

habitantes mayores de edad de 18 años a 65 años, de los cuales el 

49.16°/o son hombres y el 50.84°/o son mujeres; de éstos el 5°/o pertenece 

a la clase social alta, el 10°/o a la clase social media alta y el 25°/o a la 

clase media. 
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Por lo tanto, dentro de los clientes potenciales que la empresa Century 21 

Tamayo & Asociados tiene, sólo el 40% de las personas ó 936,867 

habitantes son los que pueden recibir o solicitar este tipo de servicio que 

ofrece la empresa. 

l. Objetivos de la investigación 

A continuación se mencionarán los objetivos tanto generales como 

específicos para una mejor comprensión a la investigación. 

a. Objetivo general 

El objetivo general es encontrar las herramientas necesarias para la 

realización de una campaña publicitaria, dirigida a propietarios de 

inmuebles con valor mínimo de $500,000, de clases sociales alta, media 

alta y media. 

b. Objetivos específicos 

• Determinar qué medio publicitario es el más conveniente para la 

empresa, y que éste cuente con la aceptación del cliente. 
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• Determinar en qué posición competitiva se encuentra la inmobiliaria 

Century 21 Tamayo & Asociados. 

• Evaluar qué imagen tiene la inmobiliaria con respecto a las demás. 

• Determinar el perfil del consumidor 

• Evaluar las razones por las que se visita a la inmobiliaria Century 21 

Tamayo & Asociados. 

• Determinar qué busca el cliente al acudir a Century 21 Tamayo & 

Asociados. 

• Evaluar los factores más importantes para seleccionar una asesoría 

inmobiliaria. 

• Determinar si el logo o nombre está bien posicionado en la mente del 

consumidor, y si está cumpliendo con su objetivo o necesita ser 

cambiado. 
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2. Características de los cuestionarios 

El tipo de cuestionario que se utilizó es el estructurado, opcional, escrito, 

disfrazado y administrado; se considera que es estructurado porque 

cuenta con instrucciones de cómo contestar cada pregunta; opcional, 

porque existen dos condiciones para poder aplicarlo, que son tener entre 

25 a 64 años, y ser de las clases sociales alta, media alta y media; es 

disfrazado porque es necesario despertar el interés del entrevistado 

disfrazando el objetivo verdadero del estudio; y por último, es 

administrado, ya que habrá un encuestador y un encuestado. 

a. Cuestionario 

Gracias por su atención, estamos realizando un estudio sobre el servicio 

que ofrecen las inmobiliarias, si usted se encuentra entre las personas que 

desean solicitar algún servicio de este giro, le agradecemos conteste las 

siguientes preguntas. 

1. ¿Ha puesto alguna propiedad en venta o renta en los últimos años? Si 

contesta NO muchas gracias por su tiempo. 

Si_ No_ 
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2. ¿Tiene usted estimado vender o rentar su propiedad? Si contesta NO, 

muchas gracias por su tiempo. 

Si_ No_ 

3. ¿Fue asesorado por alguna inmobiliaria?. Si contesta NO muchas gracias 

por su tiempo (termina el cuestionario). 

Si_ No_ 

¿porqué? ________________________________________________ ___ 

4. ¿Qué inmobiliaria lo asesoró? 

5. ¿sabe usted si esta inmobiliaria es franquicia? 

Si_ No_ 

6. ¿conoce usted alguna otra inmobiliaria? 

Si_ ¿cuál? __________________________________________ __ 

No_ 

7. ¿Qué factores consideró para seleccionar la inmobiliaria? (Enumere del 

1 al 3, siendo 1 la más importante y 3 la menos importante). 

Instalaciones apropiadas _ Imagen_ 
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Servicios adicionales 

Por la experiencia de los vendedores _ 

Tipos de inmuebles _ 

Horario_ 

Estacionamiento_ 

Prestigio __ 

Ubicación_ 

Otros _________________________________________ __ 

8. ¿por qué medio publicitario se enteró usted de esta inmobiliaria?. 

Periódico Radio_ Página de Internet_ 

Folletos_ Televisión Carteleras 

Familiares y/o amigos_ Otros _____________ _ 

9. ¿cuál fue el motivo por el que acudió a una inmobiliaria? 

Por práctico_ 

Por tiempo __ 

Por experiencia_ 

Por necesidad_ 

Por imagen_ 

Otros _________ _ 

10. ¿Ha escuchado usted de la inmobiliaria Century 21? Si contesta NO 

muchas gracias por su tiempo (termina el cuestionario). 

Si No 
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11. lSabe usted qué colores tiene el logotipo?. 

Si lCuáles? ----------------------------
No 

12. lHa escuchado usted de la inmobiliaria Century 21 Tamayo & 

Asociados? 

Si_ 

No_ 

lDónde? __________________________ ___ 

13. lEn qué medio le gustaría encontrar información acerca de 

inmobiliarias que le faciliten el proceso de compra - venta de propiedades? 

Periódico_ 

Radio_ 

Folletos_ 

Televisión_ 

Internet_ 

Espectaculares_ 

Otro_ 

lCuál? ________________________ _ 

lEstación? --------------------------
¿Endónde? _______________________ __ 

lCanal ? _________________________ _ 

lCuál? _____________________ _ 

Nombre: ________________________ __ 

Zona: __________________________ ___ 
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Edad: __ Sexo __ _ Ocupación ___ _ 

3. Procedimiento muestra! 

En el proceso de muestreo se requiere de una especificación detallada de 

la forma en que se pondrán en práctica las decisiones del diseño de la 

muestra respecto a la población, el marco de la muestra, la unidad de 

muestra, la técnica de muestreo y el tamaño de la muestra. El tamaño de 

la población es de 29,827 habitantes dentro de las zonas Cumbres, Contry 

y Valle. 

Los datos para poder realizar el procedimiento muestra! son los siguientes: 

Z= 1.96 

El grado de confiabilidad es del 95°/o con respecto a l. 96 

N= . 29,827 habitantes 

p= 20°/o 

q= 80°/o 

• Dentro de la zona Contry hay 3,856 personas de los 24 a los 65 años 

de edad. 
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• Dentro de la zona Cumbres hay 9, 920 personas de los 24 a los 65 años 

de edad. 

• Dentro de la zona Valle hay 16,051 personas de los 24 a los 65 años de 

edad. 

4. Fundamentos p y q 

Se efectuó una pregunta cuantitativa piloto a Century 21 Tamayo & 

Asociados para verificar o corregir el cuestionario. Se quería conocer si se 

encuestaran a diez personas, cuántas de ellas habrían requerido del 

servicio de asesoría inmobiliaria para vender o rentar su propiedad. De 

esta manera se pudo conocer el valor del porcentaje de la muestra que se 

encuentra bajo interés (p), el cual fue el 20°/o; y el porcentaje de la 

muestra restante (q) fue del 80°/o. Considerando que, la respuesta Si es la 

variable p y la respuesta No es la variable q. 

5. Definición de la población 

La población a la cual se dirige la investigación es a hombres y mujeres 

entre 24 y 64 años que vivan en la colonias de Contry, Cumbres y Valle 
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con un nivel socio-económico alto, medio alto y medio, es por eso que se 

tomaron en cuenta estas zonas del área metropolitana de Monterrey, a 

continuación se presenta una tabla donde se muestra la población de cada 

colonia. 

Tabla S. Población meta 

Valle 16,0S1 habitantes S3.82o/o 

Cumbres 9,920 habitantes 33.26°/o 

Contry 3,856 habitantes 12.92°/o 

Total 29,827 habitantes 100°/o 

Fuente : Estadísticas de la INEGI, 1995 

Tabla 6. Clases sociales 

Alta S0/o 

Media alta 10°/o 

Media 2S0/o 

Media baja 

Baja 

Fuente: Profesor Carlos Villarreal, 1999 
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6. Tipo de muestreo 

El tipo de muestra que se utilizó para este estudio, es no probabilístico por 

cuotas, ya que será un muestreo por juicio; considerando que las personas 

que serán encuestadas serán seleccionadas con base a la conveniencia o 

en base al juicio del entrevistador. 

Para definir el tamaño de la muestra, se siguió la fórmula que se presenta 

a continuación, contando con un nivel de confianza del 95°/o y un error del 

7°/o. 

n= (p)(l-p) z2 

e2 

El tamaño de la muestra va a ser de 126 personas, estas personas serán 

encuestadas en la zona de Valle, Contry y Cumbres; de las cuales, 68 

personas serán encuestadas en zona Valle, 42 personas en Cumbres y 16 

personas en Contry; las clases sociales a las que se enfoca la investigación 

son alta, media alta y media, por lo tanto en la zona Valle se aplicarán 9 

cuestionarios a la clase social alta, 17 a la media alta y 43 a la media; con 

respecto a la zona Cumbres, serán S de la clase alta, 10 de la media alta 

y 26 de la clase social media; y por último se aplicará el cuestionario en la 
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zona Contry, considerando a 2 personas de clase alta, 4 de la media alta y 

10 de la clase social media. Todas estas personas tendrán que tener entre 

los 25 hasta los 64 años. 

7. Resultados de la investigación 

Se realizaron 167 encuestas para esta investigación, de las cuales 126 

contestaron que si habían puesto alguna propiedad en venta o renta en los 

últimos años, o tienen estimado vender o rentar una propiedad solicitando 

los servicios de una inmobiliaria; y 41 personas contestaron que no 

utilizarían esa clase de servicios, ya que prefieren hacerlo ellos 

personalmente. 
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Por tal motivo sólo se analizarán las encuestas que fueron contestadas 

afirmativamente; a continuación se muestra la figura con los siguientes 

resultados: 

5% S% 5% 

a Century 21 Tamayo & Asociados 

a Century 21 

DAcuila 

a Tauro 

a Garcla Narro 

a Excall 

a urbe 
a Lobatón 

a Asesorla Residendal 

aetros 

Figura l. Inmobiliaria que lo asesoró 

Uno de los objetivos de este proyecto es conocer en qué posición 

competitiva se encuentra la empresa; y mediante esta tabla se puede 

concluir que la inmobiliaria Century 21 Tamayo & Asociados se encuentra 

bien posicionada (36°/o), y es una de las inmobiliarias más acudidas por los 

encuestados y de mayor demanda en el mercado. También se detectó que 

un 8. 7°/o no identificaron el nombre del representante de la franquicia, ya 

que sólo mencionaron el nombre de Century 21 como organización. 
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Con respecto a los factores que los encuestados consideraron como los 

más importantes al seleccionar una inmobiliaria, a continuación se muestra 

la figura con los datos obtenidos por medio de la investigación. 

15% 

a Experiencia de los vendedore 

• Tipo de Inmuebles 

a Imagen 

a Prestigio 

• Servicios adicionales 

a Instalaciones apropiadas 

• Ubicación 

a Horario 

• Estacionamiento 

Figura 2. Factores más importantes al seleccionar una inmobiliaria 

Se preguntó a cerca de los factores más importantes al seleccionar una 

inmobiliaria; para llegar a la conclusión se realizó una ponderación de 

valores ya que en la encuesta se pedía que se enumeraran del 1 al 3, 

siendo el 1 la más importante y el 3 la menos importante. La ponderación 

que se utilizó fue que al factor enumerado como 1 se le estimaba un valor 

de 60 puntos, al 2 uno de 30; y al 3, un valor de 10 puntos; y de esta 

manera se concluyó un objetivo más de la investigación el cual es que 

factor es conocer cuál es el más importante para seleccionar el servicio de 
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una inmobiliaria. Se percibió que el factor más importante para los 

consumidores es la experiencia de los vendedores (34°/o), por lo que se 

puede decir que es una ventaja competitiva para las inmobiliarias. 

Con esto se puede afirmar que este factor se resaltará en la campaña 

publicitaria que se realizará, donde los consumidores puedan observan que 

se trata de asesores bien capacitados y no de unos vendedores comunes. 

Otro factor importante es el tipo de inmuebles que ofrece la inmobiliaria, 

(17°/o) el cuál también se utilizará para los anuncios en la campaña 

publicitaria donde se pondrá énfasis en que las propiedades se encuentran 

en buenas condiciones, y aptas para satisfacer las necesidades de cada 

cliente. 
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A continuación se muestra la figura donde en la que se puede observar por 

que medio la gente se entera de las inmobiliarias en Monterrey. 

Periódico Carteleras Internet Televisión 

a Periódico 

B Familiares y/o amigos 

a carteleras 

a Folletos 

a Internet 

a Radio 

• Televisión 

DOtros 

Figura 3. Medio por el cual se enteró de la inmobiliaria 

Mediante el análisis de los medios, se puede detectar cuál es al que más 

recurren los consumidores a la hora de buscar información sobre un 

inmueble; con esto se puede saber exactamente cómo llegar con certeza a 

los clientes potenciales, dónde invertir más en publicidad, entre otras 

cosas. Un medio que actualmente está tomando gran auge es el internet; 

(5.6°/o) este medio cada vez es más utilizado por empresas, aunque por el 

alto costo que representa, no todos pueden tener acceso. El periódico es 

el medio más concurrido por los interesados (56.3°/o), es por ese motivo 

por el que se utilizará en la campaña. 
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A continuación se muestran los resultados por el cual los consumidores 

acuden a la inmobiliaria. 

18% 

D Por práctico 

a Por necesidad 

a Por experiencia 

a Por tiempo 

• Por imagen 

a Otros 

Figura 4. Motivo por el cual acudió a la inmobiliaria 

Dentro de los principales motivos por los cuales un cliente decide acudir a 

una inmobiliaria es por lo práctico que esto representa (44.4°/o), en la 

búsqueda de una propiedad. De acuerdo al sector en donde habitan los 

posibles clientes existen otros motivos importantes; en la zona Valle el 

motivo más importante es la experiencia por parte de la inmobiliaria 

(13°/o), y la necesidad de que la propiedad sea vendida o rentada por 

otros, obteniendo un porcentaje del 13°/o. 

En la zona Cumbres el motivo más importante es también la necesidad con 

un porcentaje de un 7°/o. Mientras que en la zona Contry el motivo más 
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importante al acudir a una inmobiliaria es el ahorro de tiempo que se 

necesita emplear al vender o rentar una propiedad (4°/o). 

Por último se muestra la figura en la cual se determina el medio por el cual 

los consumidores quisieran encontrar información acerca de las 

inmobiliarias. 

1 33% 

l __ 

a Periódico 
a Internet 
a Televisión 
a Folletos 
• Espectaculares 
a Radio 
•Otros 

Figura 5. Medio por el cuál le gustaría encontrar información 

Con esta tabla se puede concluir qué medio es el más conveniente para la 

empresa. Entre los medios de preferencia para los interesados se 

encuentra el periódico (56.3°/o), donde se utilizarán anuncios en 

suplementos en el periódico El Norte como sería en este caso en el 

suplemento de Sierra Madre, Cumbres y La Silla; esto debido al resultado 
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de las encuestas, donde se puedan anunciar los inmuebles bien enfocados 

al segmento exacto al que va a ser dirigido. El segundo medio que se 

utilizará será la página de internet (5.6°/o) ya que este medio es dinámico 

al mostrar los bienes gracias a la tecnología que se puede utilizar; además 

cada vez más las personas recurren a este medio. 

Se encontró que en el mercado, el 34.1 °/o se encuentran en edades que 

oscilan entre los 25 y 35 años, el 31 °/o de 36 a 46 años, el 28.6°/o de 47 a 

57 años y el 6.3°/o de 58 a 64 años de edad; la mayoría son amas de casa 

con un 29.4°/o, comerciantes un 14.3°/o , abogados 6.3°/o e ingenieros con 

un 6.3°/o entre otros; los cuáles todos los entrevistados han escuchado de 

la inmobiliaria Century 21, y que el 75.4°/o recuerda el logotipo y los 

colores de la organización. El 61.1 °/o de los encuestados conocen y/o han 

escuchado de la oficina Century 21 Tamayo & Asociados respondiendo la 

mayoría en que han visto sus cartelones fuera de las propiedades donde 

prestan sus servicios. 
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8. Conclusión de los resultados de la investigación 

De acuerdo a los resultados de la investigación cuantitativa que se realizó 

se considera que la inmobiliaria Century 21 Tamayo & Asociados es de las 

oficinas más conocida y acudida de la organización Century 21 de la ciudad 

de Monterrey; en las zona de Valle con un 7°/o y un 6°/o en la zona de 

Cumbres, ya que en estas dos zonas se encuentra establecida una oficina 

de Tamayo & Asociados 

El perfil del consumidor que acude a la inmobiliaria son personas mayores 

de edad pertenecientes a clase social alta, media alta y media; con una 

ocupación que va desde amas de casa con un 29.4°/o, grandes ejecutivos 

un 7.1 °/o, comerciantes un 14.3°/o hasta diseñadores y biólogos con un 

Se puede mencionar que la fuerza que tiene esta inmobiliaria es debido a 

que pertenece como franquicia a una organización reconocida por su alta 

imagen y prestigio, ya que los encuestados si conocen el logotipo y 

recuerdan los colores del mismo. 
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Entre los medios publicitarios que a las personas les gustaría encontrar 

información de las inmobiliarias se destacaron la prensa y las páginas de 

internet, este último por ser utilizado en los últimos días; debido a estos 

resultados se realizará una campaña publicitaria utilizando estos medios y 

cumpliendo con los objetivos establecidos en la investigación. 
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VI. CAMPAÑA PUBLICITARIA 

En este capítulo se explican los objetivos específicos y los resultados 

esperados de la campaña, fa plataforma creativa, y el plan de medios que 

se formuló para la publicación de los mismos. 

A. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

l. Mensaje 

De acuerdo a la investigación cuantitativa que se realizó, se encontró que 

para que Century 21 Tamayo & Asociados logre mayor interés entre los 

consumidores se necesita que estos últimos vean lo práctico que resulta 

para ellos poner su propiedad en manos de vendedores expertos que tes 

brinden seguridad y que les ahorren tiempo en el transcurso de la venta o 

renta del inmueble. 

Por este motivo se utilizará una campaña publicitaria de imagen no para 

dar a conocer un nuevo producto o servicio, sino para que el consumidor 

se identifique y vea a Century 21 Tamayo & Asociados como una oficina 

independiente. 
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2. Auditorio 

La campaña está dirigida para el estado de Nuevo León, enfocada a las 

colonias de Valle, Cumbres y Contry. A personas mayores de edad entre 

los 24 y 65 años independientemente del sexo y de la ocupación y que 

pertenezcan a las clases sociales alta, media alta y media. 

3. Plazo 

La duración que tiene ésta campaña es de dos años en páginas de internet 

y un año en prensa, esto debido al presupuesto que tiene destinado 

Century 21 Tamayo & Asociados para la publicidad de la empresa. La 

implementación será desde julio del año 2000 hasta julio del 2001 para 

prensa y para internet hasta julio del 2002. 
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4. Resultados esperados 

A continuación se presentarán los objetivos, los cuáles se espera que se 

cumplan en su totalidad: 

• Lograr aumentar la oferta de propiedades en un 20°/o con respecto a las 

que cuenta actualmente la empresa de Century 21 Tamayo & 

Asociados. 

• Posicionar el nombre de Century 21 Tamayo & Asociados como oficina 

independiente en la mente del consumidor. 

• Aumentar el grado de preferencia de la inmobiliaria por parte de los 

con su mi dores. 

• Aumentar el conocimiento que tienen los consumidores hacia la 

inmobiliaria, mencionando los factores y ventajas competitivas con las 

que cuenta Century 21 Tamayo & Asociados con respecto a sus 

competidores. 
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• Los resultados se evaluarán de acuerdo a la aceptación que tiene el 

cliente. 

B. TEMA DE LA CAMPAÑA 

El tema seleccionado tiene como título "El vendedor no nace, se hace 

Century 21 Tamayo & Asociados" por medio del cuál el consumidor 

entenderá que ahora es más fácil vender una propiedad si lo realiza por 

medio de la inmobiliaria cliente, aunque también se presentarán 

propiedades para que el cliente se sienta con la confianza de saber que 

otros clientes han puesto sus inmuebles en las manos de la empresa. Esto 

se efectuó de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación 

cuantitativa, en la cuál la experiencia de los vendedores resultó como 

factor más importante entre los encuestados. 

C. PLAN DE MEDIOS 

A continuación se muestran los medios, programación y costos de los 

medios seleccionados: 

Donde mediante la siguiente gráfica se podrán consultar los meses y 

semanas que se publicarán, así como el número de anuncio que se 
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destinará; representado por una estrella con diferente color para cada uno 

de los cuatro anuncios para prensa. En lo referente a internet se publicará 

durante 2 años consecutivos. 
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D. CREATIVIDAD 

A continuación desarrollará la forma en la que serán realizados los 

anuncios publicitarios y la página de internet con respecto a los colores y a 

la tipografía. 

l. Plataforma creativa 

a. Colores 

Se utilizarán los colores y la tipografía de la organización para que de esta 

manera el consumidor al distinguir los colores se de cuenta que se trata de 

una oficina de la organización Century 21. Aunque en prensa se utilizarán 

solo los colores blanco y negro, dándoles brillo e intensidad para que el 

lector los pueda distinguir entre los diferentes matices del anuncio 

publicado. 

Los colores se asocian generalmente con el estado de ánimo; es por eso 

que se utilizarán colores que impacten y que llamen la atención del 

espectador. 
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• Negro, es un color oscuro y compacto, que transmite fuerza, 

estabilidad, formalidad y elegancia. 

• Amarillo, es un color luminoso, vivaz y joven, el cuál transmite alegría y 

hace ver las cosas más grandes. 

• Blanco, es un color que sugiere pureza, pleno de vida que produce un 

efecto refrescante y de tranquilidad. 

Estos tres colores son distinguidos y sobrios, mediante el color se atraerá 

la atención para captar el interés, con el objetivo de facilitar al consumidor 

para que recurra a esta empresa de servicios. 

b. Tipografía 

La mayoría de las palabras que se utilizarán se realizarán mediante la 

tipografía de letra aria/, dependiendo de la importancia del texto se 

cambiará el tamaño, el peso y la forma de la misma; considerando de esta 

manera a que se encuentren en el área y espacio adecuado, la legibilidad y 

limitando la cantidad de estilos diferentes. 

140 



Century 21 Tamayo & Asociados 

2. Llamada atencional 

El anuncio 1 (ver anexo e), muestra 4 fotos de una misma residencia con 

diferentes precios, lo que más llama la atención es la pregunta "¿Cuánto 

vale su residencia?" Nosotros la hacemos valer la cual se encuentra debajo 

del mismo. El segundo lo que más impacta es la frase "No se estrese" 

esta refiriéndose a que consulte los servicios de la inmobiliaria Century 21 

Tamayo & Asociados, si no ha podido vender su residencia. En el tercer 

anuncio, lo que resalta es el eslogan de "El vendedor no nace, se hace" y 

la fotografía de la unión de dos manos, una de una persona madura y la 

otra de un niño. El cuarto y último lo que llama la atención es la mitad del 

anuncio donde dice "disponible", y debajo de este el logotipo y eslogan de 

Century 21 Tamayo & Asociados. 

3. Promesa básica 

Como se mencionó anteriormente, en la campaña se resaltarán los 

atributos que los encuestados mencionaron como los más importantes en 

la investigación que se realizó. Cada anuncio tiene un mensaje. El 

anuncio 1 promete al consumidor la venta de su residencia a un buen 

precio. El segundo, venderla para que el propietario del inmueble no 
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tenga preocupación por los trámites que lleva vender o rentar una 

propiedad, sino simplemente dejarla en manos de Century 21 Tamayo & 

Asociados. El tercero transmite el mensaje de que Century 21 Tamayo & 

Asociados cuenta con vendedores profesionales los cuáles le 

proporcionarán el mejor servicio y avalúo en su propiedad. El cuarto 

anuncio muestra la leyenda "No necesitamos tanto espacio" en el cuál se 

da entender que ellos no necesitan más espacio, solo necesitan decir 

Century 21 Tamayo & Asociados y es mas que suficiente. 

4. Razonamiento de la promesa básica 

En la campaña se utilizarán algunos anuncios informativos en ambos 

medios, donde se resalte la experiencia de los vendedores, tipo de 

inmuebles e imagen con la que cuenta la empresa Century 21 Tamayo & 

Asociados, así como lo práctico que representa para la empresa vender el 

inmueble de acuerdo a las necesidades del cliente. 

5. Puntos auxiliares 

En los medios publicitarios aparte de contar con las características con las 

que cuenta la empresa así como atributos o ventajas competitivas, se 
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utilizarán otros factores importantes para apoyar los puntos anteriormente 

mencionados, pero estos últimos no se resaltarán tanto, sino que se hará 

mención de estos entre los textos de manera que se complementen unos 

con otros. 

6. Eslogan 

Se encontraron una serie de palabras mediante la investigación 

cuantitativa que se realizó, las cuales fueron de gran ayuda para la 

elaboración del eslogan apropiado para la inmobiliaria Century 21 Tamayo 

& Asociados. 

A continuación se presentan solo algunos de ellos: 

• ¿vendiendo una propiedad? Solicite Century 21 Tamayo & Asociados. 

• No sólo un sueño, Century 21 Tamayo & Asociados. 

• El vendedor no nace, se hace Century 21 Tamayo & Asociados. 

• Century 21 Tamayo & Asociados, las mejores casas del siglo 21. 

• Las ideas son tan solo ideas hasta que Century 21 Tamayo & Asociados 

las hace realidad. 

• Century 21 Tamayo & Asociados, lo mejor en su dominio. 

• Century 21 Tamayo & Asociados, para no morir en el intento. 
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El eslogan escogido para la campaña publicitaria, es el tercero que se 

menciona en la lista, este se sugiere para eslogan de esta empresa de 

servicios. Este eslogan tiene como mensaje darle a entender al cliente 

que gracias a la capacitación que ofrece Century 21 Tamayo & Asociados, 

sus vendedores son expertos en el lo referente al bien raíz y su 

profesionalismo crece día a día. 

7. Ambiente 

El tipo de ambiente que se utilizó en la campaña publicitaria es formal y 

serio, debido a que el propietario busca honestidad, discreción y sinceridad 

en el anuncio, para que de esta manera el cliente consulte el servicio de 

Century 21 Tamayo & Asociados al observar el anuncio en el medio. 

E. PRODUCCIÓN DE MENSAJES 

Se utilizará para esta campaña la prensa y las páginas de internet, y el 

tipo de comunicación que se utilizará en cuanto al contenido del mensaje 

será de producto o marca y recordatoria, las cuáles se identifican por crear 

un valor y mostrar las ventajas del producto o servicio; con el fin de 
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recordar y mejorar la imagen de la empresa Century 21 Tamayo & 

Asociados; (ver anexo e y d) estos medios se presentan a continuación: 

l. Prensa 

Suplemento Sierra Madre, Cumbres y La Silla debido a que mediante la 

investigación la mayoría de los encuestados estaban interesados en 

encontrar información de este giro mediante los suplementos del periódico 

del Norte, estos anuncios serán en blanco y negro y se utilizará una página 

completa, para que de esta manera se pueda identificar el logotipo y 

nombre de la empresa Century 21 Tamayo & Asociados se utilizará el 

anuncio señalando las ventajas que ofrece la inmobiliaria y con fotografías 

de algunas propiedades a las que presta su servicio. 

La página completa de estas ediciones es de 32 X 25 cms. Se escogió este 

tamaño para que llame mas la atención del espectador, para que así se 

cumplan todos los objetivos ya mencionados anteriormente. 
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2. Internet 

Se planea que la empresa utilice un Home Side propio, para que de esta 

manera el interesado pueda tener un contacto directo con la página de la 

inmobiliaria, sin tener que acudir directamente a la empresa cuando este 

tenga que solicitar los servicios de la misma. Al tener la inmobiliaria 

Century 21 Tamayo & Asociados una página propia, el cliente podrá 

ingresar una propiedad mediante el uso de la internet, o bien buscar 

alguna propiedad que vaya de acuerdo a sus necesidades. 

Por el momento como la página no ha sido solicitada por el cliente, se 

utilizará una dirección donde se podrá ver la página, para que de esta 

manera el Lic. Alejandro Tamayo, pueda tener un acceso a ella y checar si 

va de acuerdo a su solicitación y si le satisfacen los resultados. La cuál es: 

htto:l/www.qeocities.com/centurv21mtv/centurv.html 

3. Costos de los medios publicitarios 

Los anuncios en prensa cuentan con un precio de $6,509 en la edición 

Sierra Madre y de $4,537 en las ediciones de Cumbres y La Silla, cabe 
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señalar que estos precios son sin importar la posición del anuncio, ya sea 

del lado derecho o izquierdo del suplemento. 

El precio aproximado de internet es de 700 dlls., por las primeras 7 

páginas y cada página adicional tiene un costo de 90 dlls., llegando a la 

décima página el costo es de SO dlls. 

Este precio incluye el diseño, la construcción y la elaboración, este precio 

se paga únicamente una vez, ya que pasa a ser propiedad del solicitante. 

Para tener una dirección propia, o mejor conocida como .com el costo es 

de 90 dlls., por un período de dos años, más el uso de un servidor que 

tiene un costo de $200 pesos mensuales. Mencionando todo lo anterior, el 

precio que se debería pagar es de aproximadamente 1,270 dlls. Por la 

página con una duración de dos años, y pasando este período, la empresa 

solo debe de pagar 570 dlls. para los próximos dos años, ya que la página 

ya es diseñada y elaborada y solo necesita pagar el nombre y el servidor. 

Tabla 8. Costos unitarios para la campaña publicitaria 

1 ~ r;:r¡ l1i) L lfiJ-'1 {•1 ITTilllf"; 1111 l • J 

Prensa Edición Sierra Madre $6,509 

Prensa Edición Cumbres $4,537 
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Prensa Edición La Silla $4,537 

Página de internet (todo incluido) $12,700 aproximadamente 

Total $27,923 

Lo cuál quiere decir que de acuerdo al presupuesto que tiene estipulado la 

inmobiliaria Century 21 Tamayo & Asociados lo cuál es de $25,000 pesos 

mensuales por cada una de sus dos sucursales, se utilizarían de la 

siguiente manera: 

Tabla 9. Costos totales para la campaña publicitaria 

Edición Sierra Madre 2 veces al mes durante $156,216 

un año 

Edición Cumbres 2 veces al mes durante $108,888 

un año 

Edición La Silla 2 veces al mes durante $108,888 

un año 

Páginas de internet 2 años $12,700 

Total Tomando en cuenta $386,692 

las dos sucursales 
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Lo cuál quiere decir que mediante el uso de estos medios de comunicación, 

la empresa podrá incrementar el número de propiedades, ya que de esta 

manera el consumidor podrá contar con una mayor Información acerca de 

la inmobiliaria, y tomando en cuenta que este era el objetivo principal del 

proyecto. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el proyecto de campaña publicitaria para la empresa 

Century 21 Tamayo & Asociados, se puede considerar que ésta tiene 

aceptación dentro del segmento al que está dirigida y dado que ésta 

empresa tiene poco tiempo de haberse inaugurado. 

Conforme a los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de éste 

documento, se concluyó que el perfil del consumidor de la inmobiliaria 

Century 21 Tamayo & Asociados son personas de 24 a 65 años; de clases 

sociales alta, media alta y media y con diferentes ocupaciones. 

Se puede mencionar que la fuerza de Century 21 Tamayo & Asociados es 

que cuenta con experiencia, personal bien capacitado e imagen como 

debilidades se encuentra el que es necesario darse a conocer más como 

una oficina independiente. 

Los medios publicitarios y la creatividad de los anuncios fueron 

seleccionados de acuerdo a los resultados de la investigación que se 

realizó, donde en cada uno de estos, se mencionaron factores que los 

entrevistados mencionaron como los más importantes al seleccionar una 
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inmobiliaria; los medios como prensa e internet, son medios que llegan los 

expectadores con facilidad, en prensa se utiliza la dirección de internet 

para que los interesados puedan consultar la propia página de la empresa 

y de esta manera puedan encontrar la información que les sea de su 

propio interés y que necesiten para poder satisfacer sus necesidades. Y así 

poder solicitar los servicios de la inmobiliaria Century 21 Tamayo & 

Asociados. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda primeramente invertir un poco más de dinero en publicidad 

para que de esta manera se pueda llegar a los clientes a través de otros 

medios publicitarios. 

De acuerdo a las recomendaciones de la gente encuestada, sería bueno 

incluir otros factores importantes como sería honestidad, confianza, 

seguridad y discreción ya que la empresa no menciona estos valores. 

Como no se tiene conocimiento alguno sobre el slogan de la inmobiliaria 

actual conocida como Century 21 Tamayo & Asociados, sería bueno que 

ésta empresa utilice uno para su conveniencia y de éste modo el cliente 

se pueda identificar con la empresa. 

Por otra parte, se recomienda que Century 21 Tamayo & Asociados 

incremente su competitividad en el mercado, para esto es necesario que 

su estructura interna sea mejorada y empiece a concientizar al personal de 

los nuevos retos que la empresa tiene que enfrentar para que de esta 

manera incremente sus ventas y propiedades. 
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Otro punto importante sería que contara con una misión que defina a la 

empresa y una visión que establezca el que quieren ser en el futuro; pero 

de forma independiente. 
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iSE CAMBIA DE CASA?... 
LLAME AL 01-800-112-2020 
UNA OPERADORA LE CONECTARÁ Al 

800-841 -3401 
SOLICITE UNA COPIA GRATIS DE LA REVISTA DE BIENES 

RAfeES. DISPO NI BLE PARA MUCHAS ÁREAS DE U.S.A., 
CANADÁ Y AHORA M ÉXICO 

Casa Col. La Cima 
Magn ifico Proyecto Casa Sorteo Tec Albe rca y jardin 

(8)356-0501 Vea Pg 12 

Anúnciese y Empiece a recibir llamadas. 
(8) 368-2526 Teléfono (8) 368-2527 Fax 



C;\SA 80S(JUES DEL V;\L l.E, Bux(J ues ele Dnlonio 
No. ,'JJft, 575 m2 lcrr., 45·1 m2 cons /.1 olbcrcu, clima, 
coclw rn (3), $990,000,00 dlls . 

!t/I SSION DE SAN DIEGO, No. :JO, Co l. J crrclin ctf 
Co louhrle11 fJ rec., 2 bti ., a mpliojurtlin, 450m2 conHI., 
1100 m2 lcrr. $4,800,000.00 lii.N. 

•

. :· r 
' ' 

. ''· 
.· , ' 

GONZJ\LO J. DE QUEZ,UJ¡\ No. 115 Col. Mirasierra, 5 
roe. 2 f!ll pluulu bqjn, 4lui., ,'125 m2 1crr., .'150 m2 COIIII. , 

1 

TEIIRENO LOMAS DEL I'Al.LE, 686.9 m2, $400.00 
dlWm2 t!11CJ11ina !tlimdordcl Valle con Mi nulo de la Loma 
PreciOIKI Vista 4 pmr/011 Carrlit~aii!1J 

JU¡\N E. LOPEZ No. 2810 Cumbres 4/o, sector, parte 
alta, casa 4 rec., 4.5 bri., cfllancia de T. V. m u~ bonita 
$1,480,000.00 M .N. 

Ct1SA EN ALEJANDRO DE RODA S No . 120 Col. 

~~~.~:a'd~/,!2(:;~~~;;c!~~ ;¡;~,~~;:;¡,.!f,1$';~~(jo~.Ó'/{Ai.7.i~ 

/lENTA COL.. lrURASIEIUl.A, Calle Gon:crlo Quezatltt. No. 
126 e.q. Neil Anflllrong, 1 ¡J/anta, 3 rec., 2.5 bñ., amuc· 
blada, muy b111m gwlfo, terro:u y jardin, AfUY BOMTA 



. 
JUJ opcractorJcJ 
IDmotJiliariaJ ... 

con los Expertos de 

fervicioJ lrJmobiliarioJ 
rrofeJiorJaleJ que 

fJO le CUeJtafJ t\(J¡ 

CENTURY 21 TAMAYO & ASOCIADOS 
TEL.: 3-56-05-01 OFICINA VALLE 
TEL.: 3-00-00-00 OFICINA CUMBRES 

'i - -- - - -- --- - . 1¡ 
¿ Cada Oficina es de Propiedad y OperaciOn lndependlente 
..,... M.R., el sfmbolo y la marc¡ CENTURY 21 son propiedad de CENTURY 21 Real Estate Corporation, lnc; la cual es propiedad de Cendant Corporation 



ill 

t 
i 

OFICINA MATRIZ 

RIO COLORADO 230 OTE. 
COL. DEL VALLE 

GARZA GARCIA, N.L. 

356-05-01 

SUCURSAL CUMBRES 

AV. PASEO DE LOS LEONES 2312-9 
COL. CUMBRES 211 SECTOR ~ 

MONTERREY,N.L. 

300•00-00 
E-Mail: tamayo@mty1.uninet.net.mx - -

Cada Oficina es de Propiedad y Operacion Independiente 
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ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

EN PRENSA 
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''El vendedor no nace, se hace'' 

Century 21 Tamayo & Asociados 

Expertos vendedores 

Tel. 3560501 
wwwcentnry21tamayoasodados.cotJ¡I 
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