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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las empresas son más competitivas y trabajan con el fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes, aunado a esto, los clientes cada día son 

más exigentes razón que obliga a evolucionar a las organizaciones de la mano que 

progresa la sociedad. 

Herramientas como la tecnología y técnicas de ventas coadyuvan en el éxito del 

desempeño laboral, sin embargo, hay que conocer quiénes son los clientes, cuáles 

son sus comportamientos y preferencias para crear las estrategias necesarias y 

poder utilizar las herramientas de forma apropiada y eficaz.  

El plan de marketing o mercadotecnia permite ratificar la existencia de una 

necesidad insatisfecha en el mercado al igual que permite confirmar la posibilidad 

de brindar un mejor servicio y/o producto que los que ofrecen los competidores. Así 

mismo, el plan de mercadotecnia ayuda a conocer cuáles son los medios más 

efectivos para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios. 

CORDRIC Construcciones S.A. de C.V. es una de las cuatro empresas que 

conforman a Inmobiliaria Betel (nombre comercial). Este conjunto de organizaciones 

tiene como razón de ser la venta de inmuebles y la gestión de trámites, Inmobiliaria 

Betel cuenta con quince años en el mercado por lo que ha adquirido la experiencia 

necesaria para desenvolverse en el sector inmobiliario. 

Con la creciente competencia Inmobiliaria Betel desea ser más competitivo y 

posicionarse en el mercado como novedosa y confiable, es por ello que en el 

presente trabajo se explica el desarrollo del plan de mercadotecnia para la marca 

Inmobiliaria Betel. Se realizó un análisis de las características de los clientes, los 

medios más efectivos para dar a conocer los productos y la actual contienda. Los 

resultados de la investigación de mercado otorgarán a la empresa información útil 

para la toma de decisiones. Además, se hace una serie de recomendaciones con el 

objetivo de que la entidad pueda ponerlas en práctica y logre optimizar los procesos 

de venta, mejorar su imagen y aumentar las ventas. 
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ANTECEDENTES 

 

El origen data del año 2004, cuatro hermanos se van integrando paulatinamente al 

sector inmobiliario, en consecuencia, se crea Inmobiliaria Betel. 

Inmobiliaria Betel (nombre comercial) se dedica a la construcción, gestoría y venta 

de casas y terrenos. Hay que especificar que legalmente hay cuatro empresas que 

son las encargadas de realizar las operaciones; CORDRIC Construcciones S.A. de 

C.V., Inmobiliaria y Construcciones Parral S.A. de C.V., Conocimientos Aplicados 

en Servicios Inmobiliarios e Infraestructuras S.A. de C.V. y Servicios Inmobiliarios 

de Chiapas S.A. de C.V. Aunque en cada persona moral se encuentren diferentes 

representantes, todas estas trabajan con el mismo objetivo. 

El 17 de enero del año 2012 se registró el grupo de empresas bajo el nombre de 

Betel Grupo Inmobiliario. Cabe recalcar que Betel Grupo Inmobiliario no es una 

entidad jurídica ni legal si no que es el nombre con el que se bautiza el conjunto de 

sociedades. 

Pasado el tiempo dicho grupo comienza a albergar otras empresas con actividades 

diferentes de la cuestión inmobiliaria, tales como los despachos, la 

comercializadora, gasolinera, entre otros, y es allí donde se decide cambiar el 

nombre de “Betel Grupo Inmobiliario” a “Betel Grupo Empresarial”. 

Inmobiliaria Betel cuenta con tres sucursales en la ciudad, sin embargo, el área de 

ventas se encuentra ubicada en: 3ª. Oriente Norte No. 610, col. Centro, Tuxtla Gtz., 

Chis. 

En la Figura 1 se muestra el organigrama organizacional de Inmobiliaria Betel. 
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Figura 1 Organigrama organizacional. Fuente: CORDRIC Construcciones S.A. de C.V. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Un estudio de mercado es de gran utilidad para conocer los clientes potenciales y 

los competidores, así como también es necesario tener todos los datos que 

aseguren la viabilidad de un proyecto. De un buen análisis y una buena planificación 

dependerá que se dediquen recursos a las áreas de interés minimizando los riesgos. 

Analizar el comportamiento del mercado de bienes raíces en Chiapas permite 

conocer la respuesta de los posibles clientes ante un producto: el precio, la 

ubicación, el diseño, el tamaño, incluso el tipo de construcción. 

Inmobiliaria Betel es una empresa que se dedica a la construcción y venta de casas, 

venta de terrenos, gestión de trámites y es comisionista al vender casas y terrenos 

de terceros. Aunque los años de experiencia de la inmobiliaria en el mercado ha 

permitido conocer quiénes son sus clientes reales y potenciales, el realizar un 

estudio de mercado permitirá dirigir sus productos a un segmento de mercado más 

específico, ampliar el panorama y crear las estrategias apropiadas. 

Por otro lado, conocer qué percepción los clientes tienen de la marca y de qué 

notoriedad goza o si el producto/servicio satisface sus necesidades contribuirá a 

realizar mejoras dentro de la organización. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Al realizar el estudio de mercado surge la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las características, gustos y capacidad de compra de los clientes 

potenciales para Inmobiliaria Betel? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Para comprender la importancia y la necesidad de hacer un plan de marketing hay 

que partir de la idea que cualquier negocio necesita atraer y retener clientes, para 

poder mantenerse. 

Partiendo de esa idea, es evidente que sin el marketing y sin la acción publicitaria, 

si el cliente no conoce o reconoce una marca significa que existen problemas de 

posicionamiento en el mercado. 

El plan de marketing tiene una finalidad muy clara para la empresa, conseguir llegar 

a su público objetivo, aumentar y fidelizar su base de clientes y, principalmente 

mejorar la rentabilidad. 

Uno de las herramientas del plan de marketing es la publicidad y, uno de los 

objetivos importantes de la publicidad es desarrollar auténticas lovemark o marcas 

memorables, emocionales que de verdad llegan a quedar retenidas en la memoria 

del consumidor. De esta forma se promueve el posicionamiento de una marca en el 

mercado. 

Evidentemente, una marca cuyo único impacto es su nombre se olvida con el tiempo 

y pasa a formar parte del amplio conjunto de marcas perdidas y sin autoridad en el 

mercado. Así, en ese proceso de construcción de emociones y memoria es donde 

juega un papel importante la publicidad y el tipo de mensaje publicitario que se 

utilice. 

Haciendo hincapié en este último detalle, una estrategia basada en una 

comunicación errónea puede suponer un fracaso total en la campaña. A la hora de 

definir el mensaje de publicidad se debe responder a una serie de preguntas clave: 

 ¿Se ha realizado previamente un proceso de segmentación de mercado? 

 ¿Cuáles son las necesidades de tu público objetivo? ¿Están bien definidas? 

 ¿Es posible satisfacerlas con las herramientas disponibles? ¿Cómo las 

satisfacen los competidores en el mercado? 
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 ¿Existe algún mensaje que pueda ayudar a los clientes a entender por qué 

tu producto o servicio es el mejor frente a la competencia? 

 ¿En los últimos años cuáles han sido los mensajes más utilizados y más 

rentables por las empresas del sector? 

Dentro del plan de marketing, se encuentra el estudio de mercado, cual contesta 

estas preguntas claves mencionadas anteriormente. 

Un estudio de mercado permite cuantificar la demanda y la oferta, analizar los 

precios y la comercialización, además de ser útil para establecer una política que 

permita mejorar forma de comercializar el producto. 

El principal motivo, por el cual se debe realizar un plan de marketing, es porque 

ayuda a la consecución de los objetivos generales de la empresa, que están 

relacionados con el mercado, por ejemplo: captación de nuevos clientes, creación 

de marca, fidelización de clientes, aumento de las ventas o el incremento de la 

participación en el mercado. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características de los clientes potenciales, así como analizar el 

mercado inmobiliario actual para diseñar estrategias que permiten mejorar el 

posicionamiento de la marca Inmobiliaria Betel. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación de Inmobiliaria Betel. 

 Identificar las características, gustos y capacidad de compra de los clientes 

potenciales. 

 Identificar los medios más efectivos para hacer publicidad. 

 Analizar el mercado inmobiliario (competencia, tendencias y comportamiento 

inmobiliario). 

 Diseñar estrategias que permitan mejorar la imagen de la marca. 
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MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIONES 

Plan de marketing o mercadotecnia 

Según la definición de Philip Kotler, un plan de marketing es un documento escrito 

en el que se recogen los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a 

los elementos de Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la 

estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras año, paso a paso. 

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de marketing es un 

documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, el 

análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la 

estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados 

(el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única 

declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es más probable que se 

aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto específico. En última 

situación, el plan de marketing es un mecanismo de la puesta en práctica que se 

integra dentro de un plan de negocio estratégico total. 

Según McCarthy y Perrault, el plan de marketing es la formulación escrita de una 

estrategia de marketing y de los detalles relativos al tiempo necesario para ponerla 

en práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de lo siguiente: 1) qué 

combinación de marketing se ofrecerá, a quién (es decir, el mercado meta) y durante 

cuánto tiempo; 2) que recursos de la compañía (que se reflejan en forma de costes) 

serán necesarios, y con qué periodicidad (mes por mes, tal vez); y 3) cuáles son los 

resultados que se esperan (ventas y ganancias mensuales o semestrales, por 

ejemplo). El plan de marketing deberá incluir además algunas medidas de control, 

de modo que el que lo realice sepa si algo marcha mal. 

Estudio de mercado 

De acuerdo con Gabriel Baca Urbina; un estudio de mercado permite cuantificar la 

demanda y la oferta, analizar los precios y la comercialización, además de ser útil 

para establecer una política que permita mejorar forma de comercializar el producto. 
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Los objetivos de un estudio de mercado son: 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos 

existentes en el mercado. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva 

unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes 

y servicios a los usuarios. 

 Determinar el riesgo que corre el producto de ser o no aceptado en el 

mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande no siempre indica que 

pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que éste puede estar en 

manos de un monopolio u oligopolio. Un mercado en apariencia saturado 

indicará que no es posible vender una cantidad adicional a la que 

normalmente se consume. 

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que 

conforman su estructura, la cual se aprecia en la Figura 2. 

 

 

Figura 2 Estructura del análisis del mercado. Fuente: Gabriel Baca 
Urbina. 
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La investigación que se realice debe tener las siguientes características: 

a) La recopilación de la información debe ser sistemática. 

b) El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. 

c) Los datos recopilados siempre deben ser información útil. 

d) El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir 

como base para la toma de decisiones. 

Cliente potencial 

De acuerdo a la consultora internacional de marketing digital, Headways Media, se 

denomina cliente potencial a aquella persona física o jurídica que aún no ha 

adquirido productos o servicios de una empresa, pero podría estar dentro de 

mercado.  Es decir, todos aquellos consumidores que por sus características 

sociales, económicas o demográficas son posibles compradores de los productos 

ofertados. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Para el completo desarrollo del plan de marketing se trabajó con tres tipos de fuente 

información.  

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para la realización de esta investigación fue necesario contar con técnicas que 

permitieran la recopilación de información para así obtener el conocimiento acerca 

de la situación actual del área, así como necesidades, fortalezas, procesos 

operacionales y actividades que se realizan. Por otro lado, se analiza los clientes y 

el comportamiento inmobiliario. 

Investigación documental 

Es de carácter bibliográfico y documental, porque para realizar el plan de marketing 

se consultaron datos estadísticos, tendencias, el comportamiento inmobiliario 

actual, teorías conceptuales; como libros, enciclopedias, páginas web y documentos 

relacionados con la problemática y con base a esta información es que se desarrolló 

el proyecto. 

Investigación de campo 

Esta técnica permitió recopilar información sobre el público a través de una encuesta 

(Ver ANEXO 1). Además, también se pudo realizar un benchmarking y una 

entrevista a un experto. 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

El área en el que se efectuó el proyecto es el área de ventas. 

Está área tiene como principal objetivo vender. Es por ello que el marketing se 

encuentra dentro de esta área, y se encarga principalmente de la publicidad. 

Aunado a ello, esta área se encarga de elaborar fichas técnicas, las cuales 

contienen información respecto a las propiedades. Las fichas técnicas son 

proporcionadas a los asesores internos y externos. 
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Cabe mencionar que aquí también se determina las comisiones que obtendrán los 

asesores por venta. Otra de las funciones de esta área es la negociación con el 

cliente no sólo del precio, sino también de los cambios que le desean realizar a las 

viviendas, como los acabados, ampliación, instalación.

Figura 3 Distribución del área de ventas. Fuente: CORDRIC S.A. de C.V. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación, se muestra el cronograma que realizó para llevar a cabo el 

desarrollo de este proyecto. 

Tabla 1 
Cronograma 

Actividad  
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Capacitación y Reconocimiento de la 
empresa. 

P                 

R                 

Análisis del proceso actual. 
P                 

R                 

Creación de contenido para 
redes sociales. 

P                 

R                 

Análisis de la página web y redes 
sociales de la empresa. 

P                 

R                 

Control de archivos de clientes 
antiguos. 

P                 

R                 

Benchmarking. 
P                 

R                 

Análisis de la ventaja 
competitiva. 

P                 

R                 

Análisis de los datos de los 
clientes para la creación de 
perfiles de preferencias. 

P                 

R 
                

Segmentación de los clientes. 
P                 

R                 

Creación de una base de datos 
para conocer las preferencias de 
los clientes. Actualización de la 
página web. 

P                 

R 

                

Creación de estrategias. 
P                 

R                 

 Análisis de los resultados. 
P                 

R                 

Asesorías en ITTG/Presentación 
de los resultados. 

P                 

R                 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Capacitación y reconocimiento de la empresa 

La empresa explicó las funciones de la empresa, cómo son los procesos de compra-

venta y los productos que maneja. También se realizó un recorrido para conocer las 

propiedades en ventas. 
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Análisis del proceso actual 

Se hizo una descripción de los procesos actuales. 

Procedimiento (Diagrama de Flujo) 

Inmobiliaria Betel se dedica a la venta de casas y terrenos, además ofrece servicios 

de gestoría y de promoción de casas de terceros para venta o renta. 

 

 

El proceso se puede resumir en tres pasos: 

 

1. Prospectación/Prospección. 

Son todas las actividades proactivas que haces para explorar potenciales 

clientes, también llamados prospectos. 

-Developing the business 

En esta etapa, se crea publicidad para llamar la atención del público a través 

de lonas, contenido en redes sociales y telemarketing. 

Productos

Casas

Propias

de Terceros

Terrenos

Propios

de Terceros

Gestoría

Productos

Inmuebles

Casas

Propias

De terceros

Terrenos

Propios

De terceros

Gestoría

Figura 4 Productos de Inmobiliaria Betel. Fuente: Elaboración propia. 

Prospectación Convencimiento Cierre

Figura 5 Proceso de tres pasos. Fuente: Elaboración propia. 
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2. Convencimiento. 

Cuando un cliente se comunica para adquirir mayor información, se le cita en 

el inmueble o en las oficinas para explicarle los detalles del producto. 

Se le ha denominado Bondades del Producto a los beneficios que el producto 

puede ofrecerle al cliente; ubicación, precio, modelo de construcción, 

acabados y formas de pago. 

Principalmente se debe causar una relación de confianza entre el cliente y el 

agente de ventas para que el cliente pueda compartir sus intereses. Además, 

la empresa debe mostrar formalidad para que el cliente sienta seguridad.  

3. Cierre. 

Finalmente, la etapa del trámite es en el cual el cliente y la inmobiliaria han 

llegado a un acuerdo respecto al precio y los detalles arquitectónicos.  

Existen diversas formas de pago, de contado, a crédito (FOVISSSTE, 

INFONAVIT, ISSTECH, bancario, Banjército) y también en parcialidad con 

dinero y propiedades (terrenos o casas). Dependiendo del contexto del 

cliente es lo que puede demorar el proceso del trámite. 
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A continuación, se mencionarán los servicios de gestoría que se ofrecen: 

Los servicios tienen diferentes procedimientos según sus requerimientos.  

  

OBTENCIÓN DE ALINEAMIENTO Y  
NÚMERO OFICIAL. 

03 

REGULARIZACIÓN ANTE MUNICPIO/CATASTRO. 

OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN 
O GRAVAMEN. 

EJECUCIÓN DE CRÉDITOS. 

CONSTITUCIÓN DE FRACCIONAMIENTO Y 
RÉGIMEN EN CONDOMIIO. 

05 

04 

02 

02 

REGULARIZACIÓN ANTE CFE PARA 
OBTENCIÓN DE RFC. 

01 

Figura 6. Servicios de gestoría. Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Flujo “Venta de una vivienda”. 

 

 

  

¿Puede 
pagarlo? 

VENTA DE UNA VIVIENDA 

Sí 

No 
Se le ofrece casas más 
baratas (de acuerdo al 

presupuesto). 

¿Está 
interesado

? 

Negociación del precio 
y/o acabados. 

¿El pago es 
a través de 
un crédito? 

Se le solicitan los 
documentos 

correspondientes 
del cliente y un 

anticipo y firma de 
contrato de 

compra-venta. 

Se gestionan los 
documentos que 

hagan falta (avalúo 
catastral y/o 

comercial, Alineación 
y número oficial, 

etc.). 

No 

Sí 

Inicia trámite 
con el Notario 

Público. 

Sí 

No 

Se gestionan los 
documentos que 

hagan falta (avalúo 
catastral y/o 

comercial, Alineación 
y número oficial, etc.). 

Inicia trámite con la 
Dependencia 

correspondiente, 
Inscripción de 

crédito (Bancos, 
FOVISSSTE, 

INFONAVIT, u otro). 

Se promueve la 
propiedad a través de 
lonas y redes sociales. 

El cliente contacta a la 
empresa y se agenda 

una visita. 

Se solicita los 
documentos 

correspondientes 
del cliente, un 

anticipo y firma de 
contrato de 

compra-venta. 

Firma de 
Escrituras. 

Pago de la casa por parte del cliente 
o la dependencia. 

Entrega de Casa. 

FIN DE PROCESO 

Figura 7. Diagrama de flujo "Venta de una casa". Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Flujo “Venta de un terreno”.  

 

  

Pago total del terreno 
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VENTA DE UN TERRENO 
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hagan falta. 

No 

Sí 

Inicia trámite 
con el Notario 

Público. 

Sí 

No 

Se gestionan los 
documentos que 

hagan falta. 

Se promueve la 
propiedad a través de 
lonas y redes sociales. 

El cliente contacta a la 
empresa y se agenda 

una visita. 

Se solicita los 
documentos 

correspondientes 
del cliente, un 

anticipo y firma de 
contrato de 

compra-venta. 

Firma de 
Escrituras. 

Pago total del terreno 
por parte del cliente. 

Entrega del Terreno. 

FIN DE PROCESO 

Se acuerda el 
financiamiento. 

Proceso de pago de 
crédito. 

Figura 8. Diagrama de flujo "Venta de un terreno". Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante mencionar que los agentes inmobiliarios son una importante fuerza 

de ventas.  

Inmobiliaria Betel cuenta con asesores internos y externos. De esta forma es más 

fácil atraer nuevos clientes. 

 

 

Figura 9. Agentes inmobiliarios. Fuente: Elaboración propia. 

Los asesores externos ganan comisiones por las ventas que realicen, por lo tanto, 

no son parte de la nómina de la empresa y este punto es muy beneficioso. 

Formar parte del catálogo de productos que ofrezca un asesor permite que 

Inmobiliaria Betel tenga más oportunidades de llegar a un cliente, es decir, se 

multiplica la oportunidad de vender. Esta es la principal razón del porqué se debe 

seguir trabajando con asesores externos, incluso de aumentar esta lista. 

De la misma forma, se trabaja con otras inmobiliarias, lo importante es crear el 

vínculo Ganar-Ganar. Cuando una inmobiliaria no tiene el producto de acuerdo a 

las características del consumidor, es vital que siga ofreciéndole un buen servicio al 

cliente, esta oportunidad se presenta ofreciendo productos de otra inmobiliaria. De 

esta manera, el cliente queda satisfecho, la inmobiliaria gana comisiones y el 

proveedor vende su producto. 

Inmobiliaria Betel debe seleccionar cuidadosamente a las empresas y a los 

asesores con los que se colaborara, ya que se debe ofrecer un servicio de 

seguridad, profesionalismo y eficiencia. 

 

Agentes 
Inmobiliarios

Internos

Externos
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Creación de contenido para redes sociales 

Durante la elaboración del proyecto se creó contenido para la página en Facebook, 

Inmobiliaria Betel. Con el fin de aumentar la comunidad y dar a conocer los 

productos. 

 

Figura 12 Post Facebook tres. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11 Post Facebook uno. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 10 Post Facebook dos. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 13 Post Facebook cuatro. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la página web y redes sociales de la empresa 

Se analizó la página web y la página de la red social Facebook. 

Página web. 

La presencia en línea es vital para las empresas ya que es un campo muy 

competitivo, donde las empresas que ya cuentan con un sitio web están abarcando 

mercados potenciales. 

Inmobiliaria Betel cuenta con página web inmobiliariabetel.mx: 

Sin embargo, la página carece de dinamismo y diseño atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene un menú 

Hay un apartado para 

vincular a los 

simuladores de crédito 

de diferentes 

instituciones. 

Figura 14. Contenido de la página web. Fuente: Elaboración propia. Basado en el portal de internet 

Inmobiliaria Betel. 
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Cuando no hay 
un producto 

disponible se 
escribe la 

leyenda “Por el 
momento no 

contamos con 
departamentos” 

Se requieren de 
imágenes más 

atractivas. 

Figura 15. Detalles de la página web. Fuente: Elaboración propia. Basado en el portal de internet 
Inmobiliaria Betel. 
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Redes sociales 

La importancia de manejar una página en Facebook radica en que cuantos más 

seguidores se tenga aumentará la red social y contactos, esto se convierte en una 

oportunidad excelente para poder ofertar productos y/o servicios.  

Se cuenta con una página en Facebook en el cual se postean memes e información 

correspondientes a los productos. 

Al inicio había 1,060 seguidores, actualmente el número de seguidores ha ido en 

ascenso. 

 

 

Post 

Número de 

seguidores 

Post 

Figura 16. Cuenta de Facebook: Inmobiliaria Betel. Fuente: Elaboración propia. Basado 
en la página de Facebook Inmobiliaria Betel. 
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Control de archivos de clientes antiguos 

Se ordenó los archivos de compra-venta antiguos, dejando al alcance pronto los 

actuales. Esto con el fin de tener más facilidad en el manejo de expedientes. 

Figura 17 Archivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Benchmarking 

Se realizó un benchmarking para analizar a la competencia. Inmobiliaria Betel tiene 

áreas de oportunidad a mejorar. 

Cabe mencionar que en la encuesta que se realizó, Bienes Raíces Iris resultó ser la 

inmobiliaria más conocida por la muestra. 

Aunque esta inmobiliaria no cuenta con página de Facebook ni con página web, 

tiene muchos años en el mercado, además que su ubicación se encuentra en una 

zona céntrica, por lo que se ha posicionada dentro del sector inmobiliario tuxtleco. 

Se reconoció cuál es la competencia indirecta y cuáles son los productos sustitutos. 
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Competencia indirecta. 

Los agentes inmobiliarios representan 

una amenaza y fortaleza al mismo 

tiempo. A través de ellos se puede 

promocionar las propiedades, pero, el 

aumento de asesores inmobiliarios en 

el mercado también implica más 

ofertantes, más competidores. 

Los asesores externos pueden 

trabajar en otras empresas y esto es una ventaja ya que tienen más tráfico de 

clientes, por otro lado, los asesores externos también pueden ser freelancers. 

Productos sustitutos. 

La empresa construye casas-habitacionales no 

departamentos, pero cuando un cliente requiere 

que se promueva un departamento, la empresa lo 

ingresa a su catálogo de propiedades.  Los 

departamentos suelen valer menos que una casa 

y va dirigido a personas que tienen créditos de 

entre $300,000.000 y $600,000.00. 

Las casas en renta también representan 

competencia ya que muchas personas pueden no 

contar con el dinero/crédito suficiente para pagar 

una casa y prefieren arrendar. 

 

A continuación, se presenta la siguiente tabla, donde se analiza la competitividad.

Figura 19 Departamentos. Fuente: 
Freepik. 

Figura 18 Agente inmobiliario. Fuente: Freepik. 
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¡Comodidad y bienestar en su nuevo hogar! 

PARÁMETROS 
A CALIFICAR 

Nombre: Inmobiliaria Betel Nombre: Stay Home Nombre: León & Asociados 

 

  

Factores Ponderación 
   

Calificación 
Resultado 

Ponderado 

 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Ubicación de las 

sucursales 
4% 

   
4 0.16  2 0.08  3 0. 12 

Página Web y Redes 

sociales 
4% 

   
3 0.12  4 0.16  3 0.12 

Horario de atención 8%    4 0.32  4 0.32  4 0.32 

Calidad de sus 

productos* 
40% 

   
4 1.60  4 1.60  4 1.60 

Atención en el servicio 15% 
   

4 0.60  3 0.45  3 0.45 

Variedad de productos 

y servicios 
20% 

   

3 0.60  4 0.80  4 0.80 

Garantía 4%    4 0.16  4 0.16  3 0.12 

Promociones 3%    2 0.06  1 0.06  1 0.03 

Certificaciones 2%    3 0.06  3 0.06  2 0.04 

Total 100%     3.68   3.69   3.60 

Competitividad de los productos/servicio. 

 Tabla de Competitividad 

Para determinar el grado de competitividad, clasificaremos a nuestro producto en comparación con nuestras dos competencias directas más fuertes, se 

pondero del 1 al 4 según el criterio del cliente, donde: 

1= Debilidad grave   2=Debilidad menor   3=Fortaleza menor   4=Fortaleza importante 

 

Figura 20. Tabla de competitividad (Primera parte). Fuente: Elaboración propia. 
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¡Comodidad y bienestar en su nuevo hogar! 

Primer lugar Más Hogares 

Segundo lugar Stay Home  

Tercer lugar 
Inmobiliaria Betel 

 

PARÁMETROS 
A CALIFICAR 

Nombre: Rugosa Inmobilaria Nombre: Más Hogares Nombre: Iris Bienes Raíces 

Figura 21. Tabla de competitividad (Segunda parte). Fuente: Elaboración propia. 

 

Factores Ponderación 
   

Calificación 
Resultado 

Ponderado 

 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Ubicación de las 

sucursales 
4% 

   
2 0.08  2 0.08  4 0.16 

Página Web y Redes 

sociales 
4% 

   
3 0.12  4 0.16  1 0.04 

Horario de atención 8%    4 0.32  4 0.32  4 0.32 

Calidad de sus 

productos* 
40% 

   
4 1.60  4 1.6  4 1.6 

Atención en el servicio 15% 
   

4 0.60  4 0.60  4 0.60 

Variedad de productos 

y servicios 
20% 

   

3 0.60  4 0.80  3 0.60 

Garantía 4%    4 0.16  4 0.16  4 0.16 

Promociones 3%    1 0.03  1 0.03  1 0.03 

Certificaciones 2%    2 0.04  2 0.04  2 0.04 

Total 100%     3.55   3.79   3.55 
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Análisis de la ventaja competitiva 

Como resultado se obtuvo lo siguiente, Inmobiliaria Betel se mostró con una 

puntuación media frente a sus competidores, teniendo como fortaleza mayor la 

ubicación de las sucursales, el horario de atención, la calidad de sus productos, la 

atención en el servicio y la garantía. 

Por otro lado, la fortaleza menor se refleja en son las redes sociales y la página web, 

ya que estas carecen de publicidad como Google Ads o Facebook Ads. En el caso 

de la página web, hay carencia de contenido atractivo.  

Otra fortaleza menor, es la falta de variedad de productos y servicios. Ya que la 

empresa actualmente sólo maneja vivienda tipo casa y, en muchas ocasiones llegan 

clientes buscando departamentos. 

La debilidad menor son las promociones, en este punto, los clientes tienen la 

oportunidad de negociar el precio y hacer cambios respecto a los acabados mientras 

se están construyendo las casas. Sin embargo, no se ofrece ningún tipo de 

promoción por temporadas o por producto. 

Cabe mencionar que, aunque los asesores con los que trabaja la empresa tienen 

experiencia, es necesario compartir esa información con el público. La intención es 

que los clientes puedan sentir seguridad al adquirir un servicio/producto con 

Inmobiliaria Betel. Además, la importancia de las certificaciones y cursos es que los 

trabajadores que integran la organización tengan la oportunidad de continuar 

ampliando sus conocimientos, de esta forma puede brindarse un servicio mejor. 

 

  



P á g i n a  | 33 

 

 

Análisis de los datos de los clientes para la creación de perfiles de 

preferencias 

Se realizó una investigación documental sobre los clientes que actualmente están 

adquiriendo viviendas. Y el resultado es que el nicho de mercado es la Generación 

X, ya que en su mayoría son trabajadores de 35- 59 años de edad. Estas personas 

son quienes realmente tienen el poder adquisitivo. 

Por otro lado, se hizo un análisis del nicho de mercado en potencia; millennials. 

Aunque en su generalidad no poseen el poder adquisitivo que posee la Generación 

X. Estos son el próximo mercado potencial y poseen características diferentes a los 

actuales clientes, por lo que se debe reestructurar el marketing e incluso el diseño 

de proyectos.  

Actualmente, Inmobiliaria Betel ha segmentado el mercado en tres categorías: 

interés social, medio y residencial. 

 

 

RESIDENCIAL 

MERCADO 

Figura 22. Mercado. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 
Segmentación Inmobiliaria Betel 

Segmento 
Valor de vivienda 

Características del producto 
Mínimo Máximo 

Interés Social $230,000.00 $650,000.00 

Cocina, sala-comedor, 1 a 2 

recámaras, 1 baño, 1 cajón de 

estacionamiento. Todos los 

servicios. Casas y departamentos. 

Medio  $650,000.00 $2,000,000.00 

Cocina, sala-comedor, 2 a 3 

recámaras, 2 a 3 baños, 1 a 2 

cajones de estacionamiento, todos 

los servicios. Casas y 

departamentos. 

Residencial >$2,000,000.00 

Cocina, cuarto de T.V., sala-

comedor, 3 a 4 recámaras, 3 a 5 

baños, por lo menos 2 cajones de 

estacionamiento. Cuarto de 

servicio, todos los servicios. Casas 

y departamentos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Inmobiliaria Betel construye casas de tipo Medio, sin embargo, también se 

promueven casas de tipo Interés Social y Residencial. Es importante tener un 

catálogo variado para poder ofrecerle a los clientes diferentes opciones de diseño, 

precio y tamaño. 

De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que las redes sociales más utilizadas 

son Facebook e Instagram, con el 94% y 

35%, respectivamente.  

Tabla 3 
Resultados de la encuesta: pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respuestas Cantidad de 
personas 

Porcentaje 

Facebook 358 94% 

Instagram 133 35% 

Twitter 61 16% 

Snapchat 30 8% 

Del Total 381 100% 

0 100 200 300 400

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

Redes sociales 
utilizadas con mayor 

frecuencia

Usuarios

Figura 23 Resultados de la encuesta: 
pregunta 6. Fuente: Elaboración propia. 
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Además, la zona de la ciudad con mayor preferencia para vivir es la zona Norte 

Poniente. 

 

Tabla 4 Resultados de la encuesta: 
pregunta 9 

             

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Otro dato obtenido fue que los predios son el producto con más demanda. 

Tabla 5  
Resultados de la encuesta: pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

Respuestas Cantidad de 
personas 

Porcentaje 

Norte 
Poniente 

152 40% 

Norte Oriente 126 33% 
Sur Poniente 76 20% 
Sur Oriente 27 7% 

Total 381 100% 

Respuestas Cantidad de 
personas 

Porcentaje 

Vivienda 133 35% 
Terreno 248 65% 

Total 381 100% 

0

100

200

Norte
Poniente

Norte
Oriente

Sur
Poniente

Sur
Oriente

Zona de la ciudad con 
mayor preferencia para 

residir

No. De personas

Figura 24 Resultados de la encuesta: 
pregunta 9. Fuente: Elaboración propia. 

Vivienda
35%

Terreno
65%

Inmueble con mayor 
preferencia de compra

Figura 25 Resultados de la encuesta: 
pregunta 11. Fuente: Elaboración propia. 
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Segmentación de los clientes. 

Se segmento el mercado de acuerdo a la información recolectada. 

Tabla 6  
Criterios de segmentación 

 
Criterios de segmentación 

 

Geográfica 
 

Región país   México   

Región estatal   Chiapas  

Región local  Tuxtla Gutiérrez  

Densidad  Urbana  

 
Siendo Inmobiliaria Betel una empresa local, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es la zona 
donde se llevará a cabo el estudio de mercado. 
 

Demográfica 
 

Edad: 30-59 años 

Género: Indistinto 

Ocupación: Trabajador. 

Escolaridad:  Indistinto. 

Nivel 
socioeconómico: 
 

Los precios de los productos que ofrece la empresa son accesibles a 

personas que ganan más de los cinco salarios mínimos. Por lo tanto, se ha 

optado por tres estratos que son A/B, C+ y C. 

 

El nivel socioeconómico A/B está conformado 

mayoritariamente (82%) de hogares en los que el jefe de 

familia tiene estudios profesionales. El 98% de esos 

hogares cuenta con Internet fijo en la vivienda. Es el nivel 

que más invierte en educación (13% de su gasto) y 

también el que menor proporción gasta en alimentos 

(25%). 
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El 89% de los hogares en este nivel cuentan con uno o 

más vehículos de transporte y un 91% tiene acceso a 

internet fijo en la vivienda. Un poco menos de la tercera 

parte (31%) de su gasto se destina a los alimentos y lo 

que se destina (5%) a calzado y vestido es muy 

homogéneo con otros niveles. 

 

Un 81% de los hogares en este nivel tienen un jefe de 

hogar con estudios mayores a primaria y 73% cuentan 

con conexión a Internet fijo en la vivienda. Del total de 

gastos de este nivel, un 35% son destinados a la 

alimentación y un 9% a educación. 

 

En el 2015, el INEGI reportó que la población de Tuxtla 

Gutiérrez era de 598,710 habitantes. Según datos del 

AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y 

Opinión Pública), la distribución del nivel socioeconómico en localidades 

mayores a 100,000 habitantes, el 9%, el 16% y el 18 % pertenecen a las 

clases A/B, C+ y C, respectivamente. 

 

 

Población 
Económicamente 
Activa (PEA) 

La Encuesta Intercensal 2015 (EIC2015) por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), a través de la publicación “Panorama 

sociodemográfico de Chiapas 2015” menciona que la Población 

Económicamente Activa en Tuxtla Gutiérrez es de 55.1%.  

Población 
ocupada 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, el 96.1% de la Población 

Económicamente Activa se considera Población Ocupada. Donde, de cada 

100 hombres el 95.5% tienen por lo menos una ocupación, así mismo, por 

cada 100 mujeres el porcentaje es del 96.9%. 

Psicológico 
 

Personalidad  

✽ Analítica. 

✽ Independiente. 

✽ Trabajadora. 

✽ Comprometida. 

✽ Con sentido de superación. 

✽ Visionaria. 

 
Estilo de vida 
 

 
Moderna 
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Valores 

✽ Responsabilidad. 

✽ Honestidad. 

✽ Puntual. 

Conductual 
 

Beneficios 
destacados 
 

✽ Durabilidad. 

✽ Plusvalía. 

✽ Forma parte del patrimonio. 

Tasa de uso  
 

Consumidor ocasional.  

Fidelidad a la 
marca 

Consumidores que buscan una propiedad a través de un buen servicio y 
legalidad. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, la demanda potencial se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 
 Demanda potencial 

CONCEPTO CARACTERÍSTICA PORCENTAJE 
TOTAL DE 

POBLACIÓN 

Habitantes Tuxtla Gutiérrez 100.00% 598,710 

Sexo Indistinto 0% 598,710 

Edad 

35-59 29.80% 178,416 

35-39 
H 3.30% 19,757 

M 4.20% 25,147 

40-44 
H 3.30% 19,757 

M 3.80% 22,751 

45-49 
H 2.80% 16,764 

M 3.40% 20,356 

50-54 
H 2.30% 13,770 

M 2.80% 16,764 

55-59 
H 1.80% 10,777 

M 2.10 12,573 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 

 55.1% 98,307 
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Población ocupada  96.1% 94,473 

Nivel 

socioeconómico 

A/B, C+ y C 43% 40,624 

A/B 9% 8,503 

C+ 16% 15,116 

C 18% 17,005 

Población dispuesta 

a adquirir servicios 

inmobiliarios 

 64% 25,999 

Clientes potenciales  62% 62,119 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Creación de una base de datos para conocer las preferencias de los clientes. 

Actualización de la página web. 

Se creó una base de datos en Excel para registrar los productos vendidos. El 

objetivo es que semestral o anualmente la empresa haga un análisis de las ventas 

para que pueda tomar las decisiones que le ayuden a mejorar. 

 

Figura 26 Base de datos Excel. Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente, la empresa se va a ocupar de rediseñar la página web. Esto es una 

acción que ayudará a mejorar la imagen, a utilizar la plataforma con más frecuencia 

y a elevar la publicidad de la empresa en internet.  
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Además, el rediseño de la página web más el uso de Google Ads ayudará a 

potenciar las ventas y a menor costo que si contratara los servicios de las 

plataformas inmobiliarias. 

Creación de estrategias 

Ver apartado RECOMENDACIONES. 

 Análisis de los resultados 

Ver apartado RESULTADOS OBTENIDOS. 

Otras actividades 

Entre las actividades que se realizaron, se encuentra la entrega de casas (Ver 

ANEXO 2). 

Cabe destacar que se inició a aplicar la metodología 5S con el fin de que la empresa 

tenga mejor imagen y esté más organizado; la forma como se está implementado 

es través del orden, control y eliminación de archivo. 

Se hizo una limpieza externa del negocio, todos los colaboradores estuvieron 

presentes y se repartieron tareas. 

Se contactó a una ferretería para obtener catálogos de lámparas. 

Se contactó a los clientes el día de su cumpleaños con el fin de crear valor agregado. 

Se tomó un curso titulado “Buró de crédito”. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se diseñó un plan de mercadotecnia donde se describe las características de los 

clientes, la actual competencia, las tendencias, entre otros aspectos. Además, se 

resalta las deficiencias que tiene actualmente la empresa y se dan algunas 

recomendaciones. 

La importancia de este plan de mercadotecnia es que la empresa puede conocer 

qué es lo que está pasando a su alrededor, cómo debe captar más clientes y cómo 

fidelizarlos. 

La empresa inició a aplicar algunas recomendaciones, como la implementación de 

la metodología 5’s, se estarán encargando prontamente del rediseño de la página 

web, en la entrega de las últimas casas se mejoró el protocolo añadiendo un 

obsequio al cliente y el corte de listón, además se hizo contacto con clientes el día 

de su cumpleaños con el fin de añadir valor agregado a la empresa. 

Además de crear una base de datos para analizar las ventas, se creó una carpeta 

virtual de archivos que tienen información de clientes para resguardar la información 

y optimizar los procesos.  

El plan de marketing es una herramienta que ayudará en la toma de decisiones a 

nivel gerencial para crear las estrategias necesarias y elevar las ventas. 

Se presentó el plan de mercadotecnia ante la empresa y tuvo una respuesta 

favorable, ya que se provocó una lluvia de ideas para posicionar la marca. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN 

El plan de mercadotecnia es una herramienta que apoya en la captación y 

fidelización de clientes mediante el análisis del panorama general del sector, en este 

caso del sector inmobiliario tuxtleco. 

La decisión de compra de un cliente es influida por diferentes factores, 

principalmente el económico. Chiapas es el estado con la mayor proporción de 

población en rezago habitacional, además de que se encuentra entre los estados 

con menor montos de crédito del país, sin embargo, el nuevo proyecto Plan Nacional 

de Vivienda 2019-2024 por parte del gobierno federal se enfocará principalmente 

en los sectores más rezagados, esto representa una oportunidad para que el sector 

inmobiliario apueste por proyectos. 

Otro punto a considerar, es que lo que más se carece en los servicios inmobiliarios 

es una atención de calidad para el cliente, por lo que es un punto clave para 

Inmobiliaria Betel; satisfacer las necesidades de la demanda insatisfecha y, según 

Philip Kotler, la mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos, 

Ninguna empresa es perfecta, todas tienen que estar en mejora continua. 

Inmobiliaria Betel tiene muchas áreas de oportunidad a mejorar, la ventaja es que 

existe la disposición de crear y explorar nuevas estrategias.  

El análisis del mercado debe ser periódico para tener información real, de esta 

forma, Inmobiliaria Betel puede crear estrategias exitosas.    
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se muestran las recomendaciones. 

 FODA 

Tabla 8  
Recomendaciones FODA 

                       I 
       E                                         

Fortalezas 
 

 15 años de experiencia en el 
mercado. 

 Asesores capacitados. 

 Tiene una cartera de clientes. 

 Tiene tres sucursales en la ciudad; 
ubicadas estratégicamente. 

 Patrimonio sólido. 

 No tiene deudas. 

 Alianzas estratégicas. 

 Trabaja con asesores externos. 

Debilidades 
 

 Página web sin 
dinamismo. 

 Falta más publicidad en 
red social (Facebook). 

 Falta de planeación para 
los proyectos. 

 Falta de financiamiento. 

 No cuenta con 
certificaciones. 

 

Oportunidades 
 

 Alianzas 
estratégicas. 

 Intercambio de 
productos. 

 Incursión a 
nuevas ciudades. 

 

FO 
Al ser Inmobiliaria Betel una empresa 
saludable respecto a sus finanzas tiene la 
oportunidad de crear nuevas alianzas con 
empresas que también se dediquen al sector 
inmobiliario y con empresas que proveen 
productos de decoración, muebles, 
instalación de aires acondicionados, entre 
otras cosas relacionadas con las viviendas. 
Al contar con asesores capacitados, estos 
podrán ofrecer un mejor servicio al cliente 
utilizando los beneficios otorgados por las 
empresas aliadas. 

DO 
Al crear las alianzas con 
empresas y al mejorar la 
publicidad en redes sociales y en 
la página web puede 
promocionarse los beneficios de 
ser un cliente betel. 
La planeación de los nuevos 
proyectos y la creación de 
estrategias tomando en cuenta 
las nuevas alianzas ayudará a 
mejorar el proceso de venta. 

Amenazas 
 

 La integración de 
nuevas 
constructoras e 
inmobiliarias al 
mercado. 

 Inestabilidad en 
la economía 
nacional. 

 Zona Sísmica. 

 Nueva 
reglamentación. 

 

FA 
Aunque existen diferentes tipos de 
amenazas, Inmobiliaria Betel tiene quince 
años de experiencia por lo que sabe cómo 
actuar y qué decisiones tomar frente a las 
nuevas reglamentaciones. Al tener tantos 
años en el mercado Inmobiliaria Betel sabe 
cómo desenvolverse en el medio. 
Como ya se ha mencionado al crear alianzas 
estratégicas le daría un plus a la empresa y 
tendría una ventaja competitiva, ya que 
actualmente ninguna empresa inmobiliaria 
maneja este tipo de beneficios para el 
cliente. La planeación de los proyectos 
ayudará a minimizar los riesgos, incluso 
cuando existan condiciones no controlables. 

DA 
Inmobiliaria Betel debe apostarle 
a la publicidad a través de las 
redes sociales, principalmente 
Facebook, la página web debe 
mejorar su diseño. Google Ads y 
Facebook Ads son herramientas 
que ayudarán a promocionar los 
productos y la marca. 
Es importante promover la 
capacitación con el fin de que los 
asesores sean competentes, 
además esta información pueda 
ser otorgada al cliente, ya que se 
debe generar confianza y 
credibilidad en el público (clientes 
potenciales y clientes no 
potenciales). 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategias de marketing 4P’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio. 

La fijación de precios se establece bajo diferentes criterios, en muchas ocasiones 

cuando son productos de terceros no existe la flexibilidad de determinar el precio, 

sino es el dueño quién lo decide. Cabe destacar que los precios de los inmuebles 

varían de acuerdo a sus características y no es común hacer descuento sobre el 

precio de los inmuebles. 

Además, la adquisición de una vivienda depende principalmente del presupuesto y 

crédito hipotecario del cliente, por lo que se recomienda ampliar la variedad de 

productos para que el público pueda tener la oportunidad de encontrar el inmueble 

que se ajuste a su presupuesto. Esto es independiente de que Inmobiliaria Betel 

solo construya viviendas para el segmento medio. 

 

Producto 

Promoción 

Precio 

Plaza 

Figura 27 Marketing Mix. Fuente: PresentationGo 
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Plaza. 

Aunque Inmobiliaria Betel cuenta con tres sucursales, la sucursal que se dedica 

exclusivamente a la comercialización es la ubicada en la Tercera oriente norte, No. 

610, col. Centro. Esta es una zona transitada y céntrica por lo que es fácil que los 

clientes puedan arribar a la sucursal, por lo que se concluye que es un buen lugar 

para la sucursal. 

Promoción. 

Por la naturaleza de los productos, estos tienden a ser adquiridos en promedio una 

vez en la vida del cliente, sin embargo, el proceso de búsqueda por parte del cliente 

llega a demorar varias semanas e incluso meses porque el cliente analiza a 

profundidad su decisión de compra. 

Inmobiliaria Betel no ofrece un valor agregado al producto, pero el accionarlo 

permitirá que el cliente no solo esté satisfecho con el inmueble sino con la empresa. 

De esta forma se generan estrategias de fidelización; el cliente se convierte en un 

fan de la marca y al mismo tiempo en promotor al recomendarla. 

Un ejemplo de promoción puede ser la instalación gratis del aire acondicionado, un 

paquete de cortinas o una cafetera. La importancia de esto es que el cliente perciba 

que es importante para la marca. Además de esto, se puede crear promociones de 

acuerdo a la temporada, por ejemplo, en El Buen Fin o en el Hot Sale. 

Cuando se hace el protocolo de la entrega-recepción de la vivienda puede otorgarse 

un llavero con el logo de la empresa, así mismo, llevar un arreglo de flores, incluso 

Figura 28 Arreglo floral. Fuente: 
Google. 

Figura 29 Llavero Betel. 
Fuente: Elaboración propia. 
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se puede preparar bocadillos para celebrar la compra-venta. El acto del corte de 

listón por parte de las familias estimula la satisfacción de compra. 

Para la captación de nuevos clientes, subir algunas imágenes de clientes a la página 

y redes sociales ayudará a crear confianza en la comunidad, ya que se estará 

observando a clientes reales. Otra forma de publicidad es participando en ferias 

inmobiliarias, incluso el hecho de que muchas propiedades de la ciudad tengan una 

lona de “se vende” o “se renta” con el nombre de la marca influye a que el público 

conozca y reconozca la marca. 

Otra forma de captar clientes es a través del telemarketing, esto funciona cuando 

se maneja una lista de personas que han salido sorteadas con su crédito 

FOVISSSTE, este tipo de crédito tiene un límite de tempo por lo que estas personas 

están en búsqueda de una vivienda y esta oportunidad tiene que aprovecharse, por 

lo que se recomienda hacer uso de esta técnica. 

El telemarketing no sólo funciona para ofrecer servicios y productos, con la creación 

de una base de datos de clientes, se puede contactar al cliente en épocas 

importantes con el fin de agradecerle su preferencia de haber elegido la marca, por 

ejemplo, cumpleaños o fiestas navideñas. 

Producto. 

De acuerdo a la encuesta, los clientes se interesan principalmente por el precio, la 

ubicación y tamaños de las viviendas, en el caso de los terrenos se interesan por la 

ubicación, por el tamaño y si cuenta con servicios como luz y agua. Es importante 

resaltar que la encuesta arrojó que no hay interés por adquirir una vivienda tipo 

dúplex, los departamentos y las viviendas residenciales tienen 12% y 27% de 

aceptación, respectivamente. Las viviendas tipo casa tienen una aceptación del 

85%, por lo que se deduce que los clientes buscan mayormente casas. 

Aunado a esto Chiapas es uno de los estados que tiene montos de crédito más de 

bajos del país, con esta información, se entiende que es necesario que Inmobiliaria 

Betel amplié su cartera de viviendas, con el fin de satisfacer a diferentes segmentos 

del mercado. 
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Los clientes que acuden con un asesor inmobiliario desean recibir principalmente 

una buena atención en el servicio y una variedad de opciones. 

Alianzas estratégicas 

Una de las recomendaciones es que la empresa pueda crear alianzas estratégicas 

con empresas que estén relacionadas con viviendas, por ejemplo, casas de 

decoración, casas de acabados, mueblerías, empresas de instalación, empresas 

que venden cortinas, viveros de plantas. El objetivo es que haya un intercambio de 

referidos a quienes se les pueda ofrecer descuentos y promociones. Se pueden 

utilizar tarjetas de membresías/descuentos. 

Por otro lado, contar con muestrarios y catálogos de materiales y accesorios 

ayudará a ofrecer un mejor servicio. En ocasiones los clientes desean hacer 

cambios en los detalles de la vivienda y poder ofrecerles información ayudará a que 

los asesores demuestren estar capacitados de forma integral. Además, si se tiene 

alianzas con empresas que puedan ofrecerle alguna promoción a los clientes, se 

crea un círculo donde todos ganan. 

La importancia radica en que al cliente se la pueda ofrecer un buen producto y que 

la atención que reciba sea excelente. De esta forma, se agrega valor a la marca y 

es una estrategia para posicionarse en el mercado. 

Ejemplo de diseño de tarjeta de beneficios. 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 Tarjeta de beneficios Betel.  Fuente: Elaboración 
propia. 
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Técnicas de ventas 

Entre las técnicas de ventas actuales, se destaca las neuroventas o neuromarketing. 

Esta técnica se refiere al uso de las neurociencias para entender la forma como 

funciona la mente de las personas y así crear discursos de ventas mucho más 

efectivos y personalizados. 

Otra técnica es el home staging cual recoge una serie de trucos que buscan realzar 

las virtudes de una vivienda y ocultar sus defectos, dotándola de un atractivo 

adicional que provoque que el potencial inquilino o comprador se decida por ella 

más rápido. Un ejemplo es utilizar artículos de decoración, algunos muebles, incluso 

se recomienda que al mostrar una vivienda esta huela bien para que el cliente se 

sienta cómodo. Lo más recomendado para aportar bienestar al visitante son los 

ambientadores con aromas suaves. También el olor de café recién hecho o el de 

pan horneado. Las flores del mismo modo ayudan a que el visitante se sienta 

cómodo. 

Al realizar alianzas con tiendas de artículos de decoración y mueblerías se puede 

promocionar las marcas a través de la decoración de las casas en venta, la 

adquisición de productos podría tener descuentos al realizar los convenios. 

Aunque inmobiliaria Betel utiliza fichas 

técnicas de las propiedades, se 

recomienda que se mejore la calidad de 

imágenes, además de utilizar renders y 

recorridos virtuales como herramientas de 

publicidad virtual y en físico. 

Se recomienda el uso de las técnicas 

mencionadas anteriormente para mejorar 

la efectividad de las estrategias de ventas, 

aunado a esto se alienta a que los asesores 

de la empresa tomen un curso/taller de 

diseño de interiores con el fin de ampliar Figura 32 Renders. Fuente: Alighieri Rizo. 
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sus conocimientos y a través de esto pueda brindarse una mejor atención al cliente. 

Base de datos 

Se recomienda utilizar los programas Microsoft Excel y Microsoft Access, estos son 

programas gratuitos que ayudan en la recopilación y análisis de los datos. 

El objetivo es que Inmobiliaria Betel pueda llevar un control de los clientes y las 

propiedades vendidas, esto permitiría análisis semestrales o anuales para verificar 

el alcance de objetivos. La diferencia de realizarlo de la manera tradicional es que 

usar los programas mencionados es más fácil y se elimina el manejo de tantos 

documentos. 

Otra herramienta es Google Drive, se utiliza para guardar información en la nube, 

esto permitirá tener un resguardo de la información que se maneja en la inmobiliaria, 

además, es fácil de manejar y se puede acceder desde cualquier lugar. 

Esta herramienta ofrece quince gigabytes de almacenamiento de manera gratuita, 

si se requiriera más espacio se paga mensualmente ocho dólares por cada 

veinticinco gigabytes. 

La contra parte de Google Drive es Dropbox, sin embargo, el precio del servicio es 

diez dólares mensualmente por dos terabytes, ofrece de manera gratuita dos 

gigabytes de almacenamiento. 

Asesores inmobiliarios 

Se recomienda que Inmobiliaria Betel siga trabajando con asesores externos y que 

amplié la lista con el fin de multiplicar las oportunidades de venta. 

Es importante que se elijan adecuadamente a los asesores con los que se trabajará 

para que el cliente reciba una buena atención. 

De igual forma, el poder trabajar con otras inmobiliarias como lo ha hecho con 

Bienes Raíces Iris, permitirá el manejo de más productos.  

Crear un círculo donde todos ganen ayudará a que Inmobiliaria Betel aumente sus 

ingresos. 



P á g i n a  | 50 

 

 

Redes sociales y página web 

Se recomienda que Inmobiliaria Betel invierta en publicidad a través de la red social 

Facebook, ya que, de acuerdo a la encuesta, es la red social más utilizada para 

buscar inmuebles. Además de subir contenido de los productos, es importante que 

se aumente la comunidad, para ello el contenido debe ser agradable y que aporte 

información de interés a los usuarios. 

De igual forma, la página web debe ser rediseñada para que visualmente sea más 

atractiva y de fácil navegación. Una opción es pagar el servicio de Googles Ads para 

que la plataforma se encuentre en los primeros lugares de búsqueda del navegador.  

Si se realiza lo mencionado anteriormente, no es necesario pagar por utilizar 

plataformas online de viviendas. Cabe mencionar que estas plataformas también 

ofrecen beneficios, ya que son plataformas conocidas y con mucho tráfico de 

usuarios, pero es más costoso pagar estos servicios que invertir en la página de la 

empresa o en Facebook. 

Participación social 

Según Freie Universität Berlin:  

Se entiende por participación social a aquellas iniciativas sociales en las que las personas 

toman parte consciente en un espacio, posicionándose y sumándose a ciertos grupos para 

llevar a cabo determinadas causas que dependen para su realización en la práctica, del 

manejo de estructuras sociales de poder. La participación se entiende hoy como una 

posibilidad de configuración de nuevos espacios sociales o como la inclusión de actores 

sociales en los movimientos sociales, en organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, o como la presencia en la esfera pública para reclamar situaciones o 

demandar cambios. 

Esto va de la mano con la responsabilidad social corporativa (RSC), también 

llamada responsabilidad social empresarial (RSE), esto se define como la 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por 

parte de las empresas.  

Cuando las empresas tienen participación, aumenta su valor frente a la sociedad y 

existen muchas áreas en la que se puede incursionar. 
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La recomendación es que se tenga participación social con el objetivo de mejorar la 

situación competitiva, valorativa y valor añadido de la empresa. 

Incluso se pueden crear eventos junto con otras empresas para el entretenimiento 

del público, por ejemplo, concurso de disfraces para mascotas, el mejor altar del día 

de muertos, la mejor casa construida por niños, Hay muchas formas en las que se 

puede participar con la ciudadanía y así mejorar la imagen de Inmobiliaria Betel y 

darla a conocer. 

Metodología 5’S 

Se recomienda la implementación de la metodología 5S para mantener ordenado, 

limpio y organizado el lugar de trabajo. Esto permite una buena imagen ante el 

cliente, ayuda en el manejo de los archivos, además, se genera un ambiente 

armonioso, de integración y compañerismo entre los colaboradores. 

Cabe recalcar que esta herramienta ayuda a mejorar las condiciones de seguridad 

y cuando se desea elevar los estándares de calidad. 

¿Qué son las 5S? 

La metodología de las 5S se creó en Toyota, en los años 60, y agrupa una serie de 

actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que 

permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas 

condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e 

interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente y productivo. 

La metodología de las 5S es de origen japonés, y se denomina de tal manera ya 

que la primera letra del nombre de cada una de sus etapas es la letra “ese” (s). 

Objetivos específicos de la metodología 5S: 

 Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en 

el lugar de trabajo. 

 A través de un entorno de trabajo ordenado y limpio, se crean condiciones 

de seguridad, de motivación y de eficiencia. 

 Eliminar los despilfarros o desperdicios de la organización. 
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 Mejorar la calidad de la organización. 

Principios de la metodología 5S: 

Esta metodología se compone de cinco principios fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Clasificación u Organización: 
Seiri. 

 

2. Orden:  

Seiton. 

3. Limpieza:  

Seiso. 

4. Estandarización: 

Seiketsu. 

5. Disciplina:  

Shitsuke. 

Figura 107. Diagrama de los cinco principios de las 5’s. Fuente: Ana Luis Aguilar M. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

En la realización de la residencia profesional dentro de la empresa CORDRIC 

Construcciones S.A. de C.V. me desarrollé en el área de ventas por lo que desarrollé 

las siguientes competencias: 

 Atención al cliente. 

 Conocimientos sobre la protección de los datos de particulares. 

 A crear expedientes sobre los clientes. 

 Tramitar documentos ante municipio como, alineamiento y número oficial, 

licencia de construcción, entre otros. 

 A checar el buró de crédito. 

 los bancos otorgan créditos hipotecarios. 

 Gestión de trámites para la venta de una casa a través de diferentes tipos de 

instituciones (privadas o gubernamentales). 

Por otro lado, las competencias profesionales aplicadas fueron: 

 Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos; a través del estudio de mercado. 

 Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia, de acuerdo a las 

necesidades se diseñaron estrategias. 

 Aplicar métodos de investigación, esto sirve para sustentar cualquier 

proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Encuesta. 

¡Bienvenido! 

Agradecemos unos minutos de su tiempo para colaborar en este estudio titulado 

"FACTORES IMPORTANTES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LOS CLIENTES POTENCIALES DE UNA INMOBILIARIA EN LA CIUDAD DE TUXTLA 

GUTIÉRREZ". 

 
El objetivo de esta encuesta es conocer el posible mercado potencial que tendrá una 

inmobiliaria ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

 
Los datos que nos proporcione serán tratados de manera confidencial y procesados 

estadísticamente para aportar información a la empresa sobre las necesidades del 

mercado. 

 
Por favor, sea 100% honesto. 

¡Muchas gracias! 
 

*Obligatorio 

 
1. Sexo * 

Marca solo un óvalo. 

 

Masculino 

Femenino 

 
2. Edad * 

Marca solo un óvalo. 

 

Menor de 35 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

Más de 59 

 

 

 

Marcar sólo una respuesta Se puede marcar más de una respuesta 
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3. Estado civil * 

Marca solo un óvalo. 

 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Unión libre 

Viudo 

 

4. Nivel de escolaridad * 

Marca solo un óvalo. 
 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Licenciatura 

Posgrado 

 
5. Situación laboral * 

Marca solo un óvalo. 
 

Empleado 

Independiente 

Pensionado 

Desempleado 

Otros 

 

6. ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? * 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 
 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Snapchat 

 

 



P á g i n a  | 57 

 

 

¡Continuamos! 

7. Actualmente, ¿En qué tipo de vivienda reside? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Casa 

Departamento 

Dúplex 

Residencial 

Otros: 

 

8. Indique el status de la vivienda donde actualmente reside * 

Marca solo un óvalo. 
 

Propia 

Propia- Hipotecada (Aún se está pagando) 

Familiar 

Arrendada 

 
9. ¿En qué zona de la ciudad prefiere residir? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Norte Poniente 

Norte Oriente 

Sur Poniente 

Sur Oriente 

 

10. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Cuáles son los motivos? * 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Zona con múltiples negocios 

Zona con buena infraestructura 

Menor inseguridad 

Zona con más oferta educativa 

Otros: 
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11. ¿Prefiere comprar una vivienda o un terreno? * 

Marca solo un óvalo. 

 

Vivienda 

Terreno 

 

12. ¿Qué parámetros considera al comprar un terreno? * 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Ubicación 

Medidas de la superficie 

Servicios (Agua potable, Luz eléctrica) 

Cercanía con negocios, escuelas y trabajo 

Precio 

 

13. Considerando que desea comprar su primera casa ¿Qué tipo de vivienda estaría dispuesto 

a comprar? * 

 Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Casa 

Departamento 

Dúplex 

Residencial 

 
14. ¿Qué parámetros considera al comprar una vivienda? * 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Precio 

Tamaño 

Ubicación 

Diseño 

Tipo de construcción 
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15. ¿Prefiere vivir dentro de la ciudad o está dispuesto a mudarse a los alrededores? * 

Marca solo un óvalo. 

 

Prefiero vivir en la ciudad 

Estaría dispuesto(a) mudarme a los alrededores 
 

16. Si ya cuenta con una casa y de acuerdo a sus posibilidades, ¿está interesado en comprar 

otra? 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí  

No 

 

17. De acuerdo a sus posibilidades, ¿Cuál es el rango de precio por el cual pagaría una casa?* 

Marca solo un óvalo. 
 

$350,000.00 - $650,000.00 

$651,000.00 - $950,000.00 

$951,000.00 - $1,250,000.00 

$1,251,000.00 - $1,550,000.00 

$1,551,000.00 - $2,000,000.00 

Más de $2,000,000.00 

 
18. ¿Qué medio utiliza para buscar inmuebles? 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 
 

Periódico 

Google 

Facebook 

Contacta inmobiliarias o asesores independientes 

Sale personalmente a buscar. 

 

19. ¿Considera que es más fácil y rápido encontrar un inmueble que se ajuste a sus 

necesidades y preferencias por medio de una inmobiliaria? * 

Marca solo un óvalo. 
 

      Sí   

 No 
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20. ¿Qué inmobiliarias conoce? 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Inmobliaria Farrera 

REMAX 

KW 

Stay Home 

Bienes Raíces Iris 

León & Asociados 

Ninguna 

Otros: 

 

21. ¿Utiliza o ha utilizado los servicios de una empresa inmobiliaria? * 

Marca solo un óvalo. 
 

     Sí  

     No 

 

22. Si respondió la pregunta anterior con un "Sí" responda esta: De los servicios ofrecidos, 

¿Cuáles le gustaría que se mejoraran? 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 
 

Atención al cliente 

Tiempo de los procesos 

Gestión de crédito hipotecario  

Servicio post-venta 

Otros: 

 

23. ¿Le gustaría usar el servicio de una inmobiliaria? * 

Marca solo un óvalo. 

 

        Sí  

No     Después de la última pregunta de esta sección, deja de llenar el formulario. 
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24. Si en la pregunta anterior respondió con un "No", responda lo siguiente: ¿Cuáles son las 

razones por las que no usaría el servicio de una inmobiliaria? 

¡Gracias por su participación!, la encuesta ha finalizado. 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Los inmuebles tienen precios más elevados 

Mala atención en el servicio 

Desconfianza (Fraude) 
 

Otros: 
 

 

¡Para finalizar! 

     

25. ¿Por qué motivos contrataría los servicios de una inmobiliaria? * 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Ahorro de tiempo 

Facilidad en trámites 

Asesoramiento fiscal, legal y/o económico 

Otros: 

 
26. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Qué tipo de producto/servicio requiere? 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Comprar un inmueble (casa, terreno,) 

Vender un inmueble (casa, terreno) 

Gestión del proceso de compra-venta de un inmueble 

Arrendamiento 

Avalúos 

Asesoría para uso de crédito (INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSTECH) 

Otros: 

 
27. ¿Ya conoce a Inmobiliaria Betel? * 

Marca solo un óvalo. 
 

   Sí 

   No   
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Inmobiliaria Betel 

 

 

 
28. ¿Te gustaría conocer más acerca de Inmobiliaria Betel? * 

Marca solo un óvalo. 
 

      Sí  

      No 

 
29. De acuerdo a la pregunta anterior, ingrese su correo electrónico para recibir más 

información. 

 

 
¡Gracias por su participación! La encuesta h a  finalizado.  

Sigue a Inmobiliaria Betel en Facebook. 

Ubicación: Tercera oriente norte #610, col. 

Centro Tel. 61 364 09 

Entrevista. 



 

 

ENTREVISTA AL EXPERTO 

Objetivo:  

Nombre del entrevistado: 

Ocupación:                                

Empresa: 

Años de experiencia:  

1. ¿Cómo percibe el comportamiento de la demanda de propiedades en el mercado local?  

2. Actualmente, ¿qué tipo de inmueble tiene mayor demanda: viviendas o terrenos? 

¿Quiénes están comprando casas y quiénes terrenos? 

3. ¿Quiénes realmente eligen la casa? ¿Cuáles son los espacios en los que más se fija un 

cliente? 

4. ¿Por qué la sociedad tuxtleca prefiere no vivir en departamentos?  

5. ¿Qué zona de la ciudad considera que es más atractiva para residir y por qué?  

6. ¿Cómo influye en el sector inmobiliario el hecho de que Chiapas se encuentre en una zona 

sísmica? 

7. ¿Cuál es el rango de precio en promedio que un cliente busca una casa? 

8. ¿Qué atributos debe tener una casa para que se pueda vender de forma rápida? Es decir, 

características que busca el cliente. 

9.  ¿Cuál es el medio por cual se pueden captar más clientes?  

10.  Mayormente ¿por qué los clientes buscan los servicios de una inmobiliaria/asesores 

inmobiliarios independientes? 

11.  ¿Hay algún tipo de temor por parte de los clientes? 

12.  ¿Por qué razones las personas no acuden a una inmobiliaria?  

13. Desde su perspectiva ¿cuáles son los retos más grandes para el mercado inmobiliario 

tuxtleco para este 2020? 

14. Respecto a las construcciones ¿qué tendencias se están marcando? 

15. ¿Dónde considera que hay futuro? para aprovechar oportunidades. 

16. Las casas económicas o de interés social se relacionan con los subsidios, ¿Qué tan 

frecuente es que busquen casas con apoyo de subsidio? ¿Considera que actualmente hay 

un estancamiento en este tipo de vivienda? 

17. ¿Considera que es importante que se apruebe la ley para que para poder ejercer la 

actividad de agente inmobiliario? 

18.   ¿Cómo se puede ofrecer un buen servicio al cliente? 

19.  Entre las técnicas de ventas, ¿cuáles son las más funcionales? 

20. ¿En qué tipo de casas hay más beneficios? Desde el punto de vista como asesor. 

 



 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


