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Resumen Ejecutivo 

 
Omega Inmobiliaria es una empresa dedicada a la promotoría en venta, renta y 

construcción de bienes inmuebles tales como vivienda nueva, vivienda usada, de 

interés social, medio y residencial, lotes urbanos, lotes campestres, terrenos 

agrícolas, ganaderos y extractivos, locales comerciales, bodegas, remodelaciones 

y construcción bajo diseño, está ubicada en la Av. Ignacio Sandoval #1866 en la 

plaza comercial Vista Hermosa en el local número 16 en planta alta, dentro de la 

ciudad de Colima. 

 

Nuestras principales ventajas competitivas es el estar afiliado a AMPI que es la 

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios que en ella se encuentran las 

inmobiliarias más reconocidas del estado, y que al ser parte de esta contamos con 

una amplia cartera de propiedades a las que podemos acceder con todas las 

facilidades.  

 

Nuestra misión es la el “Desarrollar para nuestros clientes soluciones inmobiliarias 

trascendentes, creadas por un grupo de personas enfocado en la excelencia”. 

Por otra parte nuestra visión es “Ser una de las empresas más reconocidas en el 

estado en el servicio de promotoría, asesoría y la administración de inmuebles”. 

La principal razón por la que encontramos atractiva la idea de la sucursal en 

Manzanillo y que creemos que tendremos éxito es que Manzanillo es el municipio 

con mayor crecimiento demográfico dentro el estado con una tasa de crecimiento 

anual del 2.49% según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI lo cual 

impacta en el sector constructor e inmobiliario ya que estos deben satisfacer esta 

demanda por lo cual vemos esto como una gran oportunidad de expansión y poder 

crecer como empresa. 
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Una vez puesto en marcha el negocio nuestro principal objetivo será posicionarnos 

en el mercado como una de las inmobiliarias más competentes en operaciones de 

compra-venta de residencias y viviendas, ya sean nuevas, usadas o de interés 

social en el municipio de Manzanillo. 

Las principales estrategias que se utilizarán para alcanzar los objetivos serán la 

implementación de un plan estratégico de publicidad el cual va enfocado a la 

consolidación y posicionamiento de la empresa en Manzanillo. 

. 

Como inversión inicial se estima un capital de aproximadamente $146,304.60 con 

el cual ya se dispone. 
 

Dada la inversión inicial relativamente pequeña comparada con las utilidades 

previstas incluso desde el primer año llegamos a la conclusión de que el negocio 

es sumamente factible ya que en este no existen costos fijos de producción lo cual 

lo hace altamente atractivo y que los únicos costos que existen son los operativos 

tales como luz, teléfono, renta, etc, por otra parte tampoco se cuenta con gastos 

fijos de mano de obra ya que para esto a los vendedores se les pagará por 

comisión dependiendo de lo que cada uno venda.  
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Introducción 

En el presenta archivo se presentará la elaboración de un plan de negocios de la 

Inmobiliaria Omega que ya se encuentra establecida en la ciudad de Colima, con 

dicho plan de negocios se pretende determinar la factibilidad tanto técnica, como 

económica y financiera para instalar una sucursal en el municipio de Manzanillo, 

ya que vemos a este como una gran oportunidad para expandirse y crecer como 

empresa, para ello se llevó a cabo una investigación de mercados la cual incluye 

un plan con estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos 

establecidos. 
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Planteamiento del problema 

La Inmobiliaria desea tener una sucursal en la ciudad de Manzanillo ya que en ella 

existe un amplio mercado potencial por ser el municipio de mayor tamaño tanto 

geográfico como demográfico y tiene una tasa de crecimiento anual del 2.49% 

según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, tal porcentaje es el más 

alto comparado con los demás municipios, también tiene el segundo puesto con 

un 54.15 en Porcentaje de población económicamente activa por municipio lo cual 

nos indica que la mayoría de la población es económicamente activa y podrían 

adquirir una vivienda. 

El principal problema con el que se enfrentará la empresa al momento de instalar 

la sucursal en el municipio de Manzanillo es con la amplia competencia de 

empresas o promotores independientes que ofrecen nuestros mismos servicios 

que es la promotoría de bienes inmuebles, así como también el ser una empresa 

nueva y no tan reconocida en esa entidad federativa lo cual nos desfavorece ya 

que estaríamos incursionando en un nuevo mercado que es el sector turístico en 

el cual no tenemos experiencia. 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo determinar la factibilidad técnica, económica y financiera de la instalación 

de la sucursal de Omega Inmobiliaria en el municipio de Manzanillo para tomar la 

decisión de invertir o no? 

 

Objetivo general: 

Determinar la factibilidad técnica, económica y financiera de la instalación de la 

sucursal de Omega Inmobiliaria en el municipio de Manzanillo para finalmente 

tomar la decisión de invertir o no recursos en el mismo. 
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Sector empresa: 

Omega Inmobiliaria es una empresa dedicada a la promotoría en venta, renta y 

construcción de bienes inmuebles tales como vivienda nueva, vivienda usada, de 

interés social, medio y residencial, lotes urbanos, lotes campestres, terrenos 

agrícolas, ganaderos y extractivos, locales comerciales, bodegas, remodelaciones 

y construcción bajo diseño. La empresa está registrada como persona física con 

actividad empresarial ante el SAT, cuenta con más de 5 años de antigüedad, 

actualmente se encuentra ubicada en la Av. Ignacio Sandoval #1866 dentro de la 

ciudad de Colima. La inmobiliaria cuenta con un personal de oficina que son un 

administrador y 5 vendedores, también se cuenta con un equipo con trabajadores 

externos que solamente se contratan por proyecto que incluyen trabajadores 

dedicados a la construcción. La empresa trabaja en conjunto con las instituciones 

tales como Infonavit, Fovissste, Banjército, Issfam, y bancos en general, la cual 

depende de sus políticas y reglas de operación.  

Otro de sus servicios es la asesoría en materia de crédito de vivienda en el cual se 

ofrecen trámites para todas las instituciones que otorgan créditos, así como 

también se ofrecen inversiones en bienes raíces las cuales consisten en la 

adquisición de viviendas de oportunidad las cuales se remodelan y pasan a la 

reventa bajo el sistema de ventas de la inmobiliaria el cual consiste en publicidad 

impresa, (periódicos, volantes, lonas, tarjetas de presentación, etc), publicidad 

digital clasificados en internet, redes sociales, página web. Una de las estrategias 

más usada es el intercambio de información entre inmobiliarias y corredores de 

bienes raíces.    
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Producto: 

El servicio que presta la inmobiliaria puede ser de 2 maneras, la primera es 

cuando una persona desea adquirir un bien inmueble ya sea casa, terreno o 

residencia, en este caso el cliente nos contacta por medio de nuestra 

página de internet, correo electrónico o número de teléfono, con el fin de 

encontrar opciones que se adecuen a sus necesidades, por nuestra parte 

nos encargamos de recabar la información que nos da el cliente tales como 

sus datos personales, la forma del pago, que pueden ser por crédito 

(bancario, INFONAVIT, FOVISSSTE), o de contado, así como también el 

monto, y características de la propiedad que pueden ser el número de 

recámaras, ubicación, etc. Una vez que recabamos la información nos 

enfocamos en buscar opciones que cumplan con los requisitos del cliente 

las cuales se le dan a conocer, en caso de que le interese alguna propiedad 

se hacen los trámites necesarios para efectuar la compra-venta. 

 

El segundo escenario cuando una persona desea poner en venta su 

propiedad, en este caso de igual manera el cliente nos contacta ya sea por 

medio de la página de internet, Facebook, correo electrónico o teléfono, 

posteriormente recabamos fotografías y datos  de la propiedad tales como 

metros de superficie, metros de construcción, características del inmueble, 

y el precio al que desea venderla, una vez recabada la información se 

anexa a la lista de propiedades para finalizar con la promoción en la cual se 

sube a portales de internet y se les da a conocer a todo el equipo de 

vendedores. 
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Marco Teórico: 

Los bienes inmuebles son tangibles y, en general, son todas aquellas posesiones 

que no pueden moverse por sí mismos ni ser trasladados de un lugar a otro, sin 

ocasionar daños a la estructura física de los mismos. 

Coremberg (2000) expone que el mercado inmobiliario se refiere a la 

superposición de distintos submercados, donde idealmente se realizan 

transacciones de carácter disímil, dada su heterogeneidad con respecto a la 

localización, antigüedad, financiamiento, calidad, tenencia, así como en función de 

su determinación como bien de consumo o de capital.  

La vivienda es un bien de consumo si el análisis se concentra en la demanda de 

sus servicios, pero si se aglutina en la demanda por inventarios, entonces el 

análisis se focaliza en la vivienda como un bien de capital (Friedman, 1962; 

Coremberg, 2000).  

Por otro lado, el estudio del mercado inmobiliario puede enfocarse tanto a nivel 

macroeconómico como a nivel microeconómico. En el primero se busca explicar la 

estructura del mercado (Case y Shiller, 1990; Harvey, 1996). En el segundo, se 

pretende describir el comportamiento del mercado.  

Finalmente, el mercado de bienes inmuebles se clasifica en: 1) Primario cuando se 

refiere a inmuebles nuevos nunca habitados y 2) Secundario cuando se trata de 

viviendas usadas que ya han servido como morada. Este mercado se justifica por 

la demanda generada por las personas o familias expuestas a cambios de 

domicilio, de condiciones laborales y de empleo, de situación demográfica o 

socioeconómica (Held, 2000) 

El mercado inmobiliario está formado por tres componentes (Facchin, 2005): el 

producto, que constituye el bien inmueble; los vendedores o las partes deseosas 

en venderlos y que constituyen la oferta; y los compradores o las partes 

interesadas en adquirirlos y que constituyen la demanda. 
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Pregunta de investigación: 
¿Cómo determinar la factibilidad técnica, económica y financiera de la instalación 

de la sucursal de Omega Inmobiliaria en el municipio de Manzanillo para tomar la 

decisión de invertir o no? 

1. ¿Cuántas empresas se dedican a nuestro mismo giro? 

2. ¿Cuáles empresas se especializan en la promotoría de casa-

habitación? 

3. ¿Qué factores son los determinantes en los propietarios al momento 

de poner en venta su inmueble? 

4.- ¿Cuánta utilidad se estima en un período de 3 años? 

 

Objetivo general 

Determinar la factibilidad técnica, económica y financiera de la instalación de la 

sucursal de Omega Inmobiliaria en el municipio de Manzanillo para finalmente 

tomar la decisión de invertir o no recursos en el mismo. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar a la competencia de nuestro mismo giro 

2. Definir a nuestra competencia directa 

3.  Analizar los factores decisivos que influyen en los propietarios para poner a 

la venta su inmueble por medio de una inmobiliaria 

4. Calcular una utilidades previstas en un periodo de 3 años 
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Presentación descriptiva de la empresa 

Omega Inmobiliaria es una empresa dedicada a la promotoría en venta, renta y 

construcción de bienes inmuebles tales como vivienda nueva, vivienda usada, de 

interés social, medio y residencial, lotes urbanos, lotes campestres, terrenos 

agrícolas, ganaderos y extractivos, locales comerciales, bodegas, remodelaciones 

y construcción bajo diseño. La empresa está registrada como persona física con 

actividad empresarial ante el SAT, cuenta con más de 5 años de antigüedad, 

actualmente se encuentra ubicada en la Av. Ignacio Sandoval #1866 dentro de la 

ciudad de Colima. La inmobiliaria cuenta con un personal de oficina que son un 

administrador y 5 vendedores, también se cuenta con un equipo con trabajadores 

externos que solamente se contratan por proyecto que incluyen trabajadores 

dedicados a la construcción. La empresa trabaja en conjunto con las instituciones 

tales como Infonavit, Fovissste, Banjército, Issfam, y bancos en general, la cual 

depende de sus políticas y reglas de operación.  

Otro de sus servicios es la asesoría en materia de crédito de vivienda en el cual se 

ofrecen trámites para todas las instituciones que otorgan créditos, así como 

también se ofrecen inversiones en bienes raíces las cuales consisten en la 

adquisición de viviendas de oportunidad las cuales se remodelan y pasan a la 

reventa bajo el sistema de ventas de la inmobiliaria el cual consiste en publicidad 

impresa, (periódicos, volantes, lonas, tarjetas de presentación, etc), publicidad 

digital clasificados en internet, redes sociales, página web. Una de las estrategias 

más usada es el intercambio de información entre inmobiliarias y corredores de 

bienes raíces.    
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Misión: 

Desarrollar para nuestros clientes soluciones inmobiliarias trascendentes, creadas 

por un grupo de personas enfocado en la excelencia. 

Visión: 

Ser una de las empresas más reconocidas en el estado  en el servicio 

depromotoría, asesoría y la administración de inmuebles. 

Valores: 

 Innovación: Buscamos siempre tener valor agregado novedoso en nuestras 

casas, para que sean más confortables y de mejor gusto para nuestros 

clientes. 

 Calidad: Realizamos las cosas siempre bien y a la primera, reflejándolo en 

las casas que entregamos, la búsqueda por mejorar siempre lo que 

hacemos la aplicamos hasta en los más pequeños detalles. 

 Desarrollo: Nuestras casas siempre tendrán espacios para fomentar la 

convivencia y recreación familiar para su mejor desarrollo, y nuestras 

prácticas empresariales siempre buscarán el desarrollo humano y 

económico de nuestros colaboradores y proveedores. 

 Servicio al cliente: Nuestro cliente externo e interno y su satisfacción 

siempre es el enfoque de nuestro trabajo, buscando siempre superar su 

expectativa. 

 Ética: Nos conducimos con principios éticos buscando siempre vivir y 

trabajar con esfuerzo, responsabilidad, honestidad y sencillez. 
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Objetivos Generales de la empresa: 

 El objetivo general del proyecto es el de determinar la factibilidad técnica, 

financiera y económica de la instalación de una sucursal en el municipio de 

Manzanillo  

 Posicionarnos en el mercado como una de las inmobiliarias más 

competentes en operaciones de compra-venta de residencias y viviendas, 

ya sean nuevas, usadas o de interés social en el municipio de Manzanillo 

Objetivos Específicos 

Área de dirección 

 Controlar con eficiencia y eficacia las actividades de la empresa y resolver 

problemas que se presenten a lo largo del desarrollo de las operaciones 

Área administrativa 

 Captar propiedades para venta, ya sean fraccionamientos residenciales, 

fraccionamientos de interés social, lotes urbanos y casas particulares. 

 Captar propiedades para renta, ya sean residencias, departamentos 

turísticos o locales comerciales. 

 Mantener información actualizada de las propiedades 

Área de ventas 

 Vender 3 propiedadesal mes por cada vendedor 

 Mantener nuestra publicidad actualizada 

 Captar 5 clientes por semana 

Área de contabilidad y finanzas 

 Mantener una disciplina de costos bajos que nos permita el ahorro de 

recursos en el corto y mediano plazo. 
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Análisis FODA 

Fortalezas: 

 Contar con experiencia mayor a 5 años en el ámbito inmobiliario  

 Contar con un equipo de vendedores capacitados para cumplir las 

metas establecidas 

 Contar con todas las herramientas necesarias para poder ofrecer 

nuestros servicios 

 Ser parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 

(AMPI) 

Oportunidades: 

 Satisfacer una demanda inmobiliaria en el sector de vivienda de interés 

social 

 Crecer empresarialmente en el municipio más grande del estado 

 Emprender en un área nueva que sería la renta de departamentos 

turísticos 

 Aprovechar el rápido crecimiento demográfico del municipio 

Debilidades: 

 Falta de experiencia en el sector turístico 

 Ser una empresa nueva en el municipio 

 

Amenazas: 

 Competencia con mayor experiencia 

 Factores externos (Leyes de Infonavit, Fovisste, Tasas de interés) 

 La informalidad de otras inmobiliarias 
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Fuentes secundarias de Información 

INEGI:Está fuente nos ayudará para recabar información demográfica del 

municipio de Manzanillo, aquí encontraremos la PEA (población económicamente 

activa) que representaría a nuestro mercado potencial, por otra parte podemos 

encontrar puntos de densidad demográfica en donde podríamos ofrecer nuestros 

servicios. 

INFONAVIT:Está fuente de información es de las más importantes ya que 

aproximadamente el 50% de las compra-ventas que se ejecutan son por medio de 

estos créditos, por otra parte aquí podremos encontrar datos sobre cuantas 

personas cuentan con créditos de este tipo y de igual manera el monto de estos. 

FOVISSSTE:Al igual que la fuente anterior es de las más importantes solo que 

aquí el porcentaje disminuye a un 30% de las compra-ventas, pero por otra parte 

los montos de estos créditos por lo regular son mayores a los de INFONAVIT, de 

la misma manera aquí se pueden encontrar datos sobre que tantos 

derechohabientes cuentan con el crédito liberado y el monto que les prestan. 

AMPI Manzanillo:En esta fuente de información más que ninguna otra 

encontraremos las propiedades que promoveremos ya que aquí se están las 

propiedades de todas las inmobiliarias que se encuentren afiliadas a esta 

institución y que nosotros por ser parte de ella podemos hacer uso de esos 

inmuebles. 
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Análisis de Mercado 

Mercado Potencial 

Está conformado por toda la sociedad que además de desear un producto, tienen 

el poder de adquisición, por lo tanto depende también de la situación económica 

del país. 

En nuestro caso nuestro mercado potencial serían todas las personas mayores de 

edad que radiquen en el municipio Manzanillo que estén activas laboralmente o 

que cuenten con el poder adquisitivo de adquirir un bien inmueble, así como 

también el mercado extranjero ya que Manzanillo es un lugar turístico a nivel 

internacional. 

 

Mercado meta 

Nuestro mercado meta está conformado por varios tipos, los cuales son: 

 Personas que estén trabajando y estén registradas ante INFONAVIT o 

FOVISSSTE y deseen adquirir una vivienda 

 Personas que cuenten con nivel adquisitivo más elevado que desee 

comprar o rentar una residencia 

 Personas que deseen rentar un local comercial para negocio 

 Personas que tengan el poder adquisitivo para adquirir un bien inmueble ya 

sea casa habitación, lote urbano o residencia 

 Personas que deseen promover su propiedad ya sea casa o terreno 

 Todos aquellos fraccionamientos que se estén desarrollando en el 

municipio  

 

 

 

 

 



  Página 
22 

 

  

Competencia 

Directa: 

Nuestra competencia directa serían todas las inmobiliarias que ofrecen 

nuestros mismos servicios, así como también vendedores independientes o 

los mismos fraccionamientos 

 

Indirecta: 

En nuestro caso la competencia indirecta serían los propietarios de los 

inmuebles que venden sus propiedades por trato directo sin la intervención 

de intermediarios. 

 

Aspectos innovadores del servicio: 

Los aspectos innovadores de los servicios que se ofrecen en Omega 

Inmobiliaria son el uso de redes sociales tales como Facebook y 

Whatsapp, así como también los clasificados de internet, ya que con estas 

herramientas tan efectivas los clientes nos pueden contactar fácilmente 

desde su Smartphone. 

 

Precio 

Políticas de precio: 

En este giro que es el negocio inmobiliario no existe un precio fijo como tal 

de los servicios que se prestan ya que se maneja por comisiones que 

pueden variar de entre el 2% en viviendas de desarrolladoras hasta el 5 % 

en caso de terrenos y residencias, estos porcentajes varían dependiendo 

de la dificultad o tiempo estimado en venderse tales inmuebles. 
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Estrategia de introducción al mercado 

La estrategia de introducción al mercado será afiliarnos a la Asociación 

Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Manzanillo, esta misma cuenta 

con una revista que se publica mes a mes en la que se promueven las 

propiedades de todas las inmobiliarias que estén afiliadas a ella. 

Por otra parte se utilizarán las redes sociales como medio de publicidad 

tales como Facebook, nuestra página oficial y se contratará un paquete  

especializado en inmuebles con la empresa Vivanuncios. 

 

Publicidad y Promoción 

Nuestros principales medios de publicidad serán nuestros portales de 

internet, tales como nuestra página 

oficialhttp://www.omegabienesraices.com.mx/ y nuestra página de 

Facebook en los cuales se subirán la galería de propiedades y la forma de 

contactarnos ya que hoy en día el internet es la herramienta más eficiente. 

 

 

 

 

http://www.omegabienesraices.com.mx/
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Proyecciones de ventas en 3 años 

 

Gráfica comparativa de los primeros 3 años 
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Cédulas de venta actuales 

 

 
Unitario  Por mes  

Venta de casas (comisiones)  $                               10,000.00   $        30,000.00  

Renta de casas (comisiones)  $                                 4,000.00   $          4,000.00  

Venta de terrenos (comisiones)  $                                 5,000.00   $          5,000.00  

Inversiones (reventa)  $                               40,000.00   $        40,000.00  

Trámites INFONAVIT  $                                 1,000.00   $          3,000.00  

   

Total  $                               60,000.00   $        82,000.00  
 
 
   

   

  Primer año Segundo Año Tercer Año 

Venta de casas (comisiones) $394,376.44 $473,251.73 $567,902.07 

Renta de casas (comisiones) $52,583.53 $63,100.23 $75,720.28 

Venta de terrenos (comisiones) $65,729.41 $78,875.29 $94,650.35 

Inversiones (reventa) $525,835.25 $631,002.30 $757,202.76 

Trámites INFONAVIT $39,437.64 $47,325.17 $56,790.21 

Total $1,051,670.50 $1,262,004.60 $1,514,405.52 
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Proyección de ventas del primer año con incremento del 5% trimestral 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Venta de 
casas 
(comisiones) 

$30,000.00 $30,000.00 

$31,500.00 $31,500.00 $31,500.00 $33,075.00 $33,075.00 $33,075.00 $34,728.75 $34,728.75 $34,728.75 $36,465.19 $394,376.44 

Renta de 
casas 
(comisiones) 

$4,000.00 $4,000.00 

$4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,410.00 $4,410.00 $4,410.00 $4,630.50 $4,630.50 $4,630.50 $4,862.03 $52,583.53 

Venta de 
terrenos 
(comisiones) 

$5,000.00 $5,000.00 

$5,250.00 $5,250.00 $5,250.00 $5,512.50 $5,512.50 $5,512.50 $5,788.13 $5,788.13 $5,788.13 $6,077.53 $65,729.41 

Inversiones 
(reventa) 

$40,000.00 $40,000.00 

$42,000.00 $42,000.00 $42,000.00 $44,100.00 $44,100.00 $44,100.00 $46,305.00 $46,305.00 $46,305.00 $48,620.25 $525,835.25 

Trámites 
INFONAVIT 

$3,000.00 $3,000.00 

$3,150.00 $3,150.00 $3,150.00 $3,307.50 $3,307.50 $3,307.50 $3,472.88 $3,472.88 $3,472.88 $3,646.52 $39,437.64 

Total $80,000.00 $80,000.00 

$84,000.00 $84,000.00 $84,000.00 $88,200.00 $88,200.00 $88,200.00 $92,610.00 $92,610.00 $92,610.00 $97,240.50 $1,051,670.50 
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Tipos de Investigación 

Exploratoria 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 
se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 
sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema 
de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 
perspectivas. (Sanpieri,R. Fernandez, C. Baptista,P. 2010. pp 79) 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 
cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar 
nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 
prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. 
(Sanpieri,R. Fernandez, C. Baptista,P. 2010. pp 79) 

 

Descriptiva 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 
relacionan éstas. (Sanpieri,R. Fernandez, C. Baptista,P. 2010. pp 80) 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 
visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre 
qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, 
animales, hechos, etc.). Por ejemplo, si vamos a medir variables en escuelas, es 
necesario indicar qué tipos de éstas habremos de incluir (públicas, privadas, 
administradas por religiosos, laicas, de cierta orientación pedagógica, de un 
género u otro, mixtas, etc.). Si vamos a recolectar datos sobre materiales pétreos, 
debemos señalar cuáles. La descripción puede ser más o menos profunda, 
aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 
fenómeno de interés. (Sanpieri,R. Fernandez, C. Baptista,P. 2010. pp 80) 
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Correlacional 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, 
pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más 
variables. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos 
o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 
después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en 
hipótesis sometidas a prueba. (Sanpieri,R. Fernandez, C. Baptista,P. 2010. pp 81) 

La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede 
comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras 
variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un 
grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en la o 
las variables relacionadas. (Sanpieri,R. Fernandez, C. Baptista,P. 2010. pp 82) 

 

Explicativa 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 
Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 
variables. (Sanpieri,R. Fernandez, C. Baptista,P. 2010. pp 83 y84) 

 

Una vez analizados los tipos de alcance de investigación, hemos decidido optar 

por el tipo de alcance exploratorio ya que este su principal objetivo es estudiar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, tal como es nuestro caso, cuyo 

principal objetivo que tenemos es determinar la factibilidad técnica, económica y 

financiera de la instalación de la sucursal de Omega Inmobiliaria en el municipio 

de Manzanillo, en el cual deseamos recabar información sobre un tema poco 

estudiado o casi desconocido por querer incursionar en un mercado nuevo y del 

cual desconocemos el comportamiento de los clientes potenciales que pueden ser 

personas que quieran poner a la venta un inmueble o que deseen comprar, así 

como también en el caso que estén dispuestos a alquilar alguna propiedad.  
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Tipo de Información 

Cuantitativa 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 
siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, 
desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose 
y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 
la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan 
las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se 
establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (Sanpieri,R. 
Fernandez, C. Baptista,P. 2010. pp 4) 

Cualitativa 

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 
embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 
hipótesis preceda  a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría 
de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 
preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 
los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles 
son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y 
responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 
sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien 
“circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada 
estudio en particular. (Sanpieri,R. Fernandez, C. Baptista,P. 2010. pp 7) 

Mixta 

En base a los objetivos que planteamos podemos decir que nuestra investigación 

tendrá un tipo de información mixta que ésta estará conformada  de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos ya que para poder responder a nuestras preguntas 

de investigación necesitamos recolectar información que tenga datos que se 

puedan medir como por ejemplo al determinar la factibilidad financiera en el cual 

se necesitan costos y proyecciones que se tienen que calcular, para lo cual se 

necesitarán datos númericos para elaborar estados financieros, y razones 

financieras, con el fin de determinar la factibilidad financiera y económica, sin 

embargo una parte de la información recabada será de tipo cualitativa ya que es 
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necesario conocer el comportamiento de los clientes potenciales para poder 

determinar la factibilidad técnica en base al tipo de servicio que estos demanden. 

 

Desarrollo de la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra 

Para estimar la demanda del producto, se llevó a cabo una investigación de 

mercado por medio de la aplicación de un cuestionario. 

Para determinar el número de cuestionarios a aplicar, se utilizó la fórmula para 

determinar el tamaño de muestra para una población infinita, la cual se muestra a 

continuación. 

𝒏 =
𝒁𝟐(𝒑)(𝒒)

𝒆𝟐
 

Se decidió trabajar con un nivel de confianza del 95%, y un grado de error del 5%. 

De acuerdo a la tabla normal, el valor “Z” asociado a un nivel de confianza del 

95% es de 1.96. Al no contar con información previa, es prudente suponer que la 

probabilidad “p” que los consumidores potenciales de solicitar servicios 

inmobilarios, sea del 50%, y por tanto la probabilidad de fracaso “q” se ubique en 

el 50%. Mientras que el margen de error máximo permisible es del 5%. 

Resumiendo: 

Dónde:  

Valores a estimar: 

n = ¿? (tamaño de la muestra a investigar). 

e = 5% (márgen de error permitido). 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y el 5% de error). 

p = 0.50 (probabilidad de éxito) 
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q = 0.50 (propabilidad de fracaso). 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación anterior, se obtiene: 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(. 𝟓𝟎)(. 𝟓𝟎)

(. 𝟎𝟓)𝟐
= 𝟑𝟖𝟒 

Se concluye, por tanto, que se deben de realizar 384 encuestas, pero para fines 

prácticos y por falta de tiempo sólo se aplicaron 30 cuestionarios. 
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Cuestionario 
1.- ¿Usted alguna vez ha solicitado los servicios de alguna Inmobiliaria? 

a) Si 

b) No 

2.- ¿Qué servicios usted conoce que ofrezca una inmobiliaria?  

a) Venta y renta de Inmuebles 

b) Asesoría 

c) Gestoría de trámites 

3.- ¿Cuantas inmobiliarias usted conoce? 

a) 1-4 

b) 5-8 

c) 9-12 

d) Otro________ 

4.- ¿Usted acudiría a una inmobiliaria para poner a la venta o comprar una 

propiedad? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

 

5.- ¿Qué Inmobiliarias conoce?  

 

 

6.- ¿Qué porcentaje cree que sea el justo que deba cobrar una inmobliaria por los 

servicios que presta? 

a) 3% 

b) 4% 

c) 5% 

d) Otro_______ 

7.- ¿Qué factores tomaría en cuenta en caso de poner a la venta alguna propiedad 

por medio de una inmobiliaria? 

a) Porcentaje 
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b) Nivel de publicidad 

c) Nivel de Efectividad 

d) Confiabilidad 

 

8.- ¿Qué otros servicios le gustaría que le ofreciera una inmobiliaria? 

a) Una bitácora de prospectos 

b) Limpieza y mantenimiento a las propiedades 

c) Un informe general cada quince días 

d) Otro_________________________ 

9.- ¿Cómo le gustaría recibir la información de la inmobiliaria? 

a) WhatsApp 

b) Facebook 

c) Teléfono 

d) Correo electrónico 

e) Otro_________________________ 

10.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted más importante al momento 

de adquirir un inmueble? 

a) Precio 

b) Ubicación 

c) Características de la propiedad 

d) Otro________________________ 

11.- ¿Sabía usted que la inmobiliaria lleva a cabo todo su trámite desde que le 

muestra las propiedades hasta que se firma en la notaría? 

a) Si 

b) No 

12.- ¿Qué medio ha usado o usaría para buscar una propiedad que usted desee 

comprar? Selecciones todas las que ha utilizado 

a) Facebook 

b) Internet 

c) Periódico 

d) Otro_______________________ 
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1.- ¿Usted alguna vez ha solicitado los servicios de alguna Inmobiliaria? 

a) Si 

b) No 

 

El 70% de las personas encuestadas respondió que sí han solicitado los servicios 

de una inmobiliaria que es un alto porcentaje y resulta favorable para nuestro 

proyecto ya que esto nos quiere decir que gran parte de la población solicita 

servicios inmobiliarios. 

 

2.- ¿Qué servicios usted conoce que ofrezca una inmobiliaria?  

a) Venta y renta de Inmuebles 

b) Asesoría 

c) Gestoría de trámites 
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En esta pregunta la gran mayoría respondió que el servicio que más conocen es el 

de la promotoría de inmuebles, ya sea para venta o renta 

3.- ¿Cuantas inmobiliarias usted conoce? 

a) 1-4 

b) 5-8 

c) 9-12 

d) Otro________ 

 

La mayoría de los encuestados respondió que conocen de 1 a 4 empresas de 

nuestro mismo giro que es el ramo inmobiliario, esto nos quiere decir que conocen 

muy pocas empresas dedicadas a este giro por lo cual estaría bien diseñar un 

buen plan de Marketing para darse a conocer en el mercado. 

 

 4.- ¿Usted acudiría a una inmobiliaria para poner a la venta o comprar una 

propiedad? 

a) Si 

b) No 
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El 90% de los encuestados respondió que si acudiría a una inmobiliaria al 

momento de poner a la venta su propiedad lo cual es sumamente favorable ya que 

esto nos dice que la gran mayoría de las personas en algún momento que decidan 

poner a la venta una propiedad podrían ser clientes potenciales. 

¿Por qué? 

 

 

La mayoría de las personas respondió que la principal razón por la que solicitarían 

los servicios de una inmobiliaria al momento de poner una propiedad a la venta es 

por agilidad. 

 

5.- ¿Qué Inmobiliarias conoce?  
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La inmobiliarias más conocidas por las personas son D-Casa y Limón, después le 

siguen Lobos y Hábitat, lo cual nos quiere decir que ellos serían la competencia 

más fuerte ya que son los más reconocidos. 

6.- ¿Qué porcentaje cree que sea el justo que deba cobrar una inmobiliaria por los 
servicios que presta? 
 

 

Casi el 50% respondió que el porcentaje justo que debería cobrar una inmobiliaria 

es del 3%. 

7.- ¿Qué factores tomaría en cuenta en caso de poner a la venta alguna propiedad 
por medio de una inmobiliaria? 
 

14

8 8

A) 3% B) 4% C) 5%
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La mayor parte de los encuestados respondió que el factor más importante al 

momento de poner a la venta un inmueble con una inmobiliaria es el porcentaje de 

comisión que cobran, relacionando esta pregunta con la anterior podemos darnos 

cuenta que las personas si están dispuestas a trabajar con una inmobiliaria pero 

que también toman en cuenta a las que cobran el menor porcentaje de comisión. 

8.- ¿Qué otros servicios le gustaría que le ofreciera una inmobiliaria? 

 

Aquí podemos ver que casi el 50% respondió que aparte de los servicios que 

ofrece la inmobiliaria que son la promotoría de inmuebles junto con la asesoría y 
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gestión de trámites, también les gustaría que se les brindará mantenimiento a las 

propiedad que ponen a la venta, servicio que se podría ofrecer gratuitamente 

como un plus para nuestros cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- ¿Cómo le gustaría recibir la información de la inmobiliaria? Subraye todas las 
opciones que crea conveniente 

 

La mayor parte de los encuestados respondió que les gustaría recibir la 

información que les brindemos por medio de WhatsApp y correo electrónico ya 

que en estos tiempos es mucho más práctico con el alcance de la tecnología, ya 

que hoy en día la mayoría de las personas cuentan con “Smartphones” y es más 

fácil la comunicación por este medio. 

10.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted más importante al momento 
de adquirir un inmueble? 
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La gran mayoría de los encuestados respondieron que el factor que más toman en 

cuenta al momento de adquirir una propiedad es el del precio. 

 
 
11.- ¿Sabía usted que la inmobiliaria lleva a cabo todo su trámite desde que le 
muestra las propiedades hasta que se firma en la notaría? 

 
 

El 90% de las personas encuetadas respondió que saben que las Inmobiliarias 

llevan el trámite completo hasta que se firma en la notaría. 

 

12.- ¿Qué medio es el primero que ha usado o usaría para buscar una propiedad 
que usted desee comprar?  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

a)    Precio

b)    Ubicación

c)    Características de la propiedad

a) Si
90%

b) No
10%

a)    Si b)    No



  Página 
40 

 

  

 

Aquí podemos ver que la mayoría de las personas utiliza el internet como medio 

para buscar propiedades ya que este está al alcance de la mayoría y por lo tanto 

es el medio más práctico y efectivo para encontrar lo que se desee. 

 

Estrategias 
1.-  ¿Qué servicios usted conoce que ofrezca una inmobiliaria? 

 Difundir por medio de nuestras redes sociales los servicios que ofrecemos para 

que el público en general conozca nuestros servicios 

 Capacitar a los vendedores para que puedan dar un buen asesoramiento a los 

clientes y les expliquen en qué consisten los servicios que ofrecemos 

2.-  ¿Usted acudiría a una inmobiliaria para poner a la venta o comprar una 

propiedad? 

 Difundir por medio de nuestra página de internet o redes sociales por que trabajar 

con una inmobiliaria es la mejor opción al momento de poner a la venta o  comprar 

una propiedad 

 Crear un informe de nuestras ventas y publicarlo en nuestra página de internet y 

redes sociales para que las personas vean la efectividad y el por qué trabajar con 

una inmobiliaria es la mejor opción. 
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3.- ¿Qué Inmobiliarias conoce? 

 Implementar un programa de publicidad en el cual contengan anuncios en la 

radio así como también en otros medios de comunicación como internet y 

peridódicos 

 Colocar lonas en todas las propiedades que tengamos en exclusiva 

4.- ¿Qué porcentaje cree que sea el justo que deba cobrar una inmobiliaria por los 

servicios que presta? 

 Implementar promociones en los cuales haya descuentos en el porcentaje de la 

comisión 

 Cobrar el 3% o 3.5% y usarlo como estrategia de publicidad y para ser un atractivo 

y los propietarios decidan trabajar con nosotros 

5.- ¿Qué factores tomaría en cuenta en caso de poner a la venta alguna propiedad 
por medio de una inmobiliaria? 
 

 Manejar como estrategia de publicidad que la comisión que cobramos es menor 

que la competencia 

 Usar como publicidad el hecho de que abarcamos los portales de internet más con 

concurridos para publicar las propiedades 

 

 

6.- ¿Qué otros servicios le gustaría que le ofreciera una inmobiliaria? 

 Ofrecer como un plus de nuestro servicio la limpieza y mantenimiento de las 

propiedades 

 Brindar un informe de prospectos interesados a los propietarios sobre sus 

inmuebles 

 

7.- ¿Cómo le gustaría recibir la información de la inmobiliaria? Subraye todas las 

opciones que crea conveniente 

 Utilizar como medio de comunicación con los clientes el whatsapp, correo 

electrónico y Facebook 

 Captar los datos del clientes tales como teléfono y correo electrónico para poder 

enviarle la información correctamente 

8.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted más importante al momento 
de adquirir un inmueble? 

 Clasificar nuestra propiedades ya sea por precio y ubicación 
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9.- ¿Sabía usted que la inmobiliaria lleva a cabo todo su trámite desde que le 
muestra las propiedades hasta que se firma en la notaría? 

 

 Crear una app para que las personas puedan descargarla y que así puedan ver en 

parte del proceso va su trámite 

 Informar el proceso de trámite y tiempo que tarda al momento de elegir la 

propiedad 

10.- ¿Qué medio es el primero que ha usado o usaría para buscar una propiedad 
que usted desee comprar?  

 Utilizar el internet como herramienta para publicar las propiedades(Facebook, 
clasificados, Página de internet) 

 Utilizar publicidad impresa para publicar las propiedades, tales como revistas y 
periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades: 

Falta de experiencia en el sector turístico 

Ser una empresa nueva en el municipio  

 Investigar sobre las tendencias turísticas del municipio 

 Implementar un programa de publicidad utilizando la radio y espectaculares 

para darnos a conocer en el municipio 
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Amenazas: 

Competencia 

con mayor 

experiencia 

Factores 

externos  

La informalidad 

de otras 

inmobiliarias 

 Capacitar 

a los 

vendedores 

constantemente 

 Trabajar de una manera íntegra fomentando valores para crear otra 

perspectiva profesional de las inmobiliarias 

 

 

Lograr una 

participación 

de un 6% de la 

cuota de 

mercado en 3 

años 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidar 

presencia de la 

empresa 

Colocar espectaculares sobre el 

bulevar de Manzanillo 

Colocar lonas con el logo de la 

empresa en las propiedades que 

tengamos en exclusiva 

Repartir volantes sobre nuevos 

fraccionamientos en semáforos 

Publicar las propiedades en grupos de 

Facebook de Manzanillo 

Anuncios en radio 

Anuncios en periódicos 

Anuncios en revistas  

Posicionamiento 

entre las mejores 

inmobiliaria de 

Manzanillo 

Patrocinar eventos públicos en 

Manzanillo 

Crear página de internet de la empresa 

Crear App para Smartphones de la 

empresa 
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Contratar edecanes que porten una 

bandera con el logo de la empresa en 

eventos públicos una vez al mes 

Participar en foros inmobiliarios que 

tengan sede en Manzanillo 

Rotular los autos con el logo de la 

empresa y números de contacto 

Alcanzar la meta de 

vender $1,000,000 

al año  

Proponer meta de vender 3 propiedades 

por mes por cada vendedor 

Motivarlos por medio e incentivos tales 

como reservaciones en el hotel Karmina 

Palace 

Ofrecer un bono por cumplir la meta de 

3 ventas al mes 

Hacer un repaso sobre el seguimiento 

que se le da a los clientes 

semanalmente 

Proponer meta de captar 2 propiedades 

al mes por cada vendedor 

Dar un porcentaje de la venta al 

vendedor que captó la propiedad 
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Objetivo Estratégico: 

Lograr una participación de un 6% de la cuota de mercado en 3 años 

¿Quién lo va a realizar? 

Equipo de ventas 

¿Cómo lo voy a medir? 

Comparando el total de las ventas efectuadas en un lapso de 3 años con la 

cantidad total que se invirtió en sector de inmobiliario en el municipio de 

Manzanillo 

 

Objetivo Tácticos: 

 Consolidar presencia de la empresa 

 Posicionamiento entre las mejores inmobiliaria de Manzanillo 

 Alcanzar la meta de vender $1’000’000 al año 
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Objetivos Operativos 

 Colocar espectaculares sobre el bulevar de Manzanillo 

 Colocar lonas con el logo de la empresa en las propiedades que tengamos en 

exclusiva 

 Repartir volantes sobre nuevos fraccionamientos en semáforos 

 Publicar las propiedades en grupos de Facebook de Manzanillo 

 Anuncios en radio 

 Anuncios en periódicos 

 Patrocinar eventos públicos en Manzanillo 

 Crear página de internet de la empresa 

 Crear App para Smartphones de la empresa 

 Contratar edecanes que porten una bandera con el logo de la empresa en eventos 

públicos una vez al mes 

 Participar en foros inmobiliarios que tengan sede en Manzanillo 

 Rotular los autos con el logo de la empresa y números de contacto 

 Proponer meta de vender 3 propiedades por mes por cada vendedor 

 Motivarlos con reservaciones en el hotel Karmina Palace 

 Ofrecer un bono por cumplir la meta de 3 ventas al mes 

 Control semanal de seguimiento 

 Proponer meta de captar 2 propiedades al mes por cada vendedor 

 Dar un porcentaje de la venta al vendedor que captó la propiedad 
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Cronograma de Plan Estratégico 

 

Estrategias operativas Año 2017 Año 2018 Año 2019 

  
Semestre  

1 
Semestre 

2 
Semestre 

1 
Semestre 

2 
Semestre 

1 
Semestre 

2 

Colocar espectaculares sobre el 
bulevar de Manzanillo X X X X X X 
Colocar lonas con el logo de la 
empresa en las propiedades que 
tengamos en exclusiva X X X X X X 
Repartir volantes sobre nuevos 
fraccionamientos en semáforos X X X X X X 
Publicar las propiedades en 
grupos de Facebook de 
Manzanillo X X X X X   

Anuncios en radio X X X X X X 

Anuncios en periódicos X X X X X X 

Anuncios en revistas  X X X X X X 
Patrocinar eventos públicos en 
Manzanillo X X X X X X 
Crear página de internet de la 
empresa X   X   X   
Crear App para Smartphones de 
la empresa X   X   X   
Contratar edecanes que porten 
una bandera con el logo de la 
empresa en eventos públicos 
una vez al mes X X X X X X 
Participar en foros inmobiliarios 
que tengan sede en Manzanillo   X   X   X 
Rotular los autos con el logo de 
la empresa y números de 
contacto X           
Proponer meta de vender 3 
propiedades por mes por cada 
vendedor X X         
Motivarlos con reservaciones en 
el hotel Karmina Palace X X         
Ofrecer un bono por cumplir la 
meta de 3 ventas al mes X X         

Control semanal de seguimiento X X         
Proponer meta de captar 2 
propiedades al mes por cada 
vendedor X X         
Dar un porcentaje de la venta al 
vendedor que captó la 
propiedad X X         
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Imagen de la Empresa 

 

 

Definición del nombre 

El nombre de Omega se dio a partir de que el fundador de la empresa 

Alejandro Valle, trabajó en la conocida inmobiliaria Alfa, estas son la última 

y la primera letra del abecedario griego respectivamente, esto también 

podría darle otro significado el cual sería que en Omega encontraría las 

mejores opciones para su inversión. 

 

Logotipo 

El logotipo consta de 3 elemento combinados, el principal es el logo de 

Omega que es la última letra del abecedario griego y que representa el 

nombre de la empresa, el segundo, la silueta de una viviendo aludiendo al 

giro del negocio que es la promotoría de bienes inmuebles y por último el 

nombre de la organización. 
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Slogan 

Invierte en tu futuro, Omega Inmobiliaria 

El slogan hace referencia a invitar a los inversionistas a invertir ya que 

actualmente está desarrollando un proyecto en levantar residencias. 
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Producción/operación de la empresa 

Definición del producto/servicio 

El servicio que presta la inmobiliaria puede ser de 2 maneras, la primera es 

cuando una persona desea adquirir un bien inmueble ya sea casa, terreno o 

residencia, en este caso el cliente nos contacta por medio de nuestra 

página de internet, correo electrónico o número de teléfono, con el fin de 

encontrar opciones que se adecuen a sus necesidades, por nuestra parte 

nos encargamos de recabar la información que nos da el cliente tales como 

sus datos personales, la forma del pago, que pueden ser por crédito 

(bancario, INFONAVIT, FOVISSSTE), o de contado, así como también el 

monto, y características de la propiedad que pueden ser el número de 

recámaras, ubicación, etc. Una vez que recabamos la información nos 

enfocamos en buscar opciones que cumplan con los requisitos del cliente 

las cuales se le dan a conocer, en caso de que le interese alguna propiedad 

se hacen los trámites necesarios para efectuar la compra-venta. 

 

El segundo escenario cuando una persona desea poner en venta su 

propiedad, en este caso de igual manera el cliente nos contacta ya sea por 

medio de la página de internet, Facebook, correo electrónico o teléfono, 

posteriormente recabamos fotografías y datos de la propiedad tales como 

metros de superficie, metros de construcción, características del inmueble, 

y el precio al que desea venderla, una vez recabada la información se 

anexa a la lista de propiedades para finalizar con la promoción en la cual se 

sube a portales de internet y se les da a conocer a todo el equipo de 

vendedores. 
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Localización de la empresa 

 Macrolocalización 

Omega Inmobiliaria se encuentra ubicada en el país de México, en el estado de 

Colima como se muestra en el mapa siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microlocalización 

El Municipio de Colima se encuentra al este del Estado como se muestra en el 
mapa siguiente: 
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Materia prima y proveedores 

Nuestros principales proveedores serán los fraccionamientos que se estén 

desarrollando dentro de la ciudad de Manzanillo, estos pues ser residenciales o de 

interés social, también lo serán las demás inmobiliarias que trabajen en conjunto 

con nosotros, así como también clientes particulares que deseen poner su 

propiedad a la venta o renta. 

 

Diseño y distribución de oficina 

El diseño y distribución de la oficina estará diseñado con 3 cubículos (uno para 

cada vendedor), una sala de juntas y un área para atender a clientes. 

 

 

 

 

 



  Página 
54 

 

  

Mano de obra requerida 

El personal con el que contará la sucursal de Omega Inmobiliaria en Manzanillo 
será el siguiente 
 

CANTIDAD PUESTO Experiencia Características 

1 Director General 3 años  

3 Vendedores 1 año  Deben contar con 

vehículo propio 

 

Proceso del servicio 

En el modelo de negocio existen 4 tipos de servicio que a su vez se simplifican en 

2, que pueden ser la compra o venta de un bien inmueble o la renta de uno de 

estos, en cualquiera de ellos el primer paso es hacer contacto entre cliente e 

Inmobiliaria, que este puede hacerlo por medio de nuestra página de internet, 

redes sociales o bien acudiendo a nuestra oficina, el segundo paso depende de 

que es lo que busca el cliente, aquí se puede dividir en 4 , la primera es una 

operación de compra-venta que es cuando un cliente desea adquirir una 

propiedad, en ese caso se le buscan las opciones acorde a las características que 

desea el cliente, el segundo caso es cuando una persona desea poner en venta su 

inmueble, en este otro caso se recaban datos tales como fotografías, 

características, medidas del terreno y construcción, aspectos legales etc., para 

posteriormente empezar con la promoción de la propiedad, los 2 últimos serían las 

rentas, que a su vez se dividen de la misma forma que las anteriores, que serían 

cuando una persona busca alquilar una propiedad ya sea residencia, terreno, 

bodega o local comercial, y por último sería cuando una persona desea poner en 

renta su inmueble. 

En el caso de las compra- ventas se cobra un porcentaje en base al monto del 

precio en que se ejecuta la operación pudiendo variar entre el 2 y 5% dependiendo 

el tipo de inmueble, en el caso de las rentas la política es cobrar el primer mes de 

renta del contrato establecido. 
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Maquinaria y o herramientas de trabajo 

Descripción Unidades  Precio   Total  

Equipo de computo 4  $      4,299.00   $    17,196.00  

Multifuncional HP 2  $      1,000.00   $      2,000.00  

Escritorio de cristal 4  $      2,199.00   $      8,796.00  

Escritorio de madera  1  $      1,599.00   $      1,599.00  

Archivero 1  $      1,599.00   $      1,599.00  

Librero 1  $      1,849.00   $      1,849.00  

Sala tipo lounge para 
clientes 1  $      1,390.00   $      1,390.00  

Pintarron para 
pendientes 1  $          569.00   $          569.00  

Aire acondicionado 1  $      5,000.00   $      5,000.00  

Tablet samsung 2  $      2,000.00   $      4,000.00  

AutomovilSpark 2013 1  $    93,000.00   $  279,000.00  

Portalapices 2  $            50.00   $          100.00  

Caja plumas negras 1  $            32.90   $            32.90  

Caja plumas azules 1  $            32.90   $            32.90  

Caja lapices 1  $            43.00   $            43.00  

Focos ahorradores 5  $            41.90   $          209.50  

Silla 2  $          399.00   $          798.00  

Silla giratoria  4  $      1,199.00   $      4,796.00  

Cafetera 1  $          550.00   $          550.00  

Regulador de energía  2  $          299.00   $          598.00  

Extension 5 mts 2  $          148.00   $          296.00  

Caja hojas blancas 1  $          499.00   $          499.00  

Caja de folder  2  $            84.95   $          169.90  

Globo terraqueo 1  $          650.00   $          650.00  

Cesto de basura  2  $            65.70   $          131.40  

Porta llaves 1  $          100.00   $          100.00  

Macetas 2  $          150.00   $          300.00  

Total    $  118,849.35   $  146,304.60 
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Capacidad de operaciones 

Con este mobiliario y equipo se espera que cada vendedor venda por lo menos 2 

propiedades a la semana, lo que estaría generando una utilidad bruta aproximada 

de 36,000 pesos mensuales como mínimo, lo cual supera las ventas anteriores 

cuando solo se contaba con 2 vendedores. 

 

Control de calidad 

El proceso de control de calidad constará de el seguimiento que se les esté dando 

a los clientes y la publicidad que se esté efectuando, para esto se estará 

realizando una junta semanal en la cual se esté revisando que se les esté dando 

el seguimiento adecuado a los clientes, dicho proceso se llevará a cabo utilizando 

una lista en la cual se registrará el nombre de cada cliente, teléfono, la propiedad 

por la cual llamó, su presupuesto máximo, tipo de pago que puede ser mediante 

crédito (INFONAVIT, FOVISSTE o bancario), ubicación que desea y alguna otra 

característica, está lista se estará revisando cada semana con el fin de llevar un 

control en el seguimiento de los clientes. 
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Cédula de clientes 
 

LISTA DE CLIENTES 
 

 

Nombre Teléfono 
Tipo de 
pago Propiedad Monto Fecha Otros 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

 
Lista de control de llaves 

 

Domicilio del inmueble Precio Inmobiliaria Asesor Telefono Fecha Firma 
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Infraestructura Tecnológica 

La tecnología para el buen funcionamiento de la administración e imagen de los 

productos son las siguientes:   

SOFTWARE  

– Windows 8 Pro 64 bits 

 

- Office 2013               

– Contpaq 

HARDWARE  

Para la impresión de facturas, captura de órdenes, pedidos, cotizaciones, 

compras, etc. se trabajará con computadoras de escritorio con las siguientes 

características:  

- Procesador Pentium III  

- Memoria RAM  

- Disco duro  
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- Monitor Super VGA 14” 

 - Tarjeta de red 10/100  

- Unidad de CD - Impresora EPSON 1200   
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Administración de recursos humanos 
 

Líder del proyecto 

Currículum Vitae de Waltter Valle Castellanos 

 

Información Personal 

Nombre:Waltter Valle Castellanos  

Fecha de nacimiento: 03 de diciembre de 1993 

Años cumplidos: 22 años 

Dirección: Privada San Agustín #507 Colonia Manuel M. Diéguez, Villa de Álvarez, 

Colima. 

Móvil: (312)1887290 

Tel: (31)24534 

Grado de estudios: Lic. En Economía  

 

Información académica 

 

Secundaria: Instituto Cambridge de Colima (2005-2008). 

Bachillerato: Bachillerato No.1  de la Universidad de Colima. (2008-2011). 

Licenciatura: Universidad de Colima y Universidad de Salamanca España (2011-2016). 

Actualmente : cursando la Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Vizcaya de las 

Américas. 
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Información Laboral 

Empresa: Omega Inmobiliaria  

Cargo: Gerente de Ventas  

Jefe inmediato: Miguel Alejandro Valle Castellanos 

Tiempo: Agosto del 2013 hasta la actualidad.  

 

 

Anexo: 

Cursos, Congresos y Talleres 

- Certificado de Ingles por parte del Tecnológico de Monterrey.  

- Certificado de A2 por haber cursado el idioma Francés. 

- Diplomado en manejo de información por parte de la plataforma del INEGI.  

- Certificado   
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Definición de Funciones y Responsabilidades (descripción de 

puestos) 

Perfil de puestos 

Gerente General 

Gerente general  

 Administra el negocio y lleva el control de las finanzas. 

 Planeación, organización, dirección y control de la empresa. 

 Verificar y mejorar el nivel de servicio proporcionado al cliente. 

 Delimitar autoridades y responsabilidades. 

 Procesos de mejora continua 

 Autoriza la contratación del personal de nuevo ingreso.  

  

Subordinados  Vendedores y recepcionista 

Descripción general  Supervisar todas las áreas para saber 

las necesidades de la empresa y tomar 

decisiones inteligentes que mejoren la 

situación de ésta. 

Características requeridas  Profesional con principios y ética que 

tenga los conocimientos, actitud y 

aptitudes propias de un buen 

empresario; emprendedor. 

Requisitos  Licenciado en área económico-

administrativo con experiencia mínima 

de 3 años a nivel gerencial. 
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Perfil de puestos 

Ejecutivo de ventas 

Ejecutivo de Ventas  

 Captación de clientes 

 Captación de propiedades 

 Llevar un registro de clientes 

 Presentar el reporte de clientes semanalmente 

 Mantener actualizada la publicidad 

 Estudiar bien las propiedades para brindarle una buena atención al cliente 
 

  

Subordinados  Nadie 

Descripción general  
 Tener Buena Memoria 

 Ser Creativo 

 Tener Espíritu de Equipo 

 Tener Tacto 

 Tener Facilidad de Palabra 

 Habilidad para encontrar clientes 

 Habilidad para generar y cultivar 

relaciones con los clientes 

 Habilidad para determinar las 

necesidades y deseos de los clientes 

 Habilidad para hacer presentaciones 

de venta eficaces 

 Habilidad para cerrar la venta 

 Habilidad para brindar servicios 

posventa 

 

Requisitos Mínimo bachillerato terminado, experiencia 

mínima de 1 año el ámbito inmobiliario 
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Puesto Sueldo mensual Requisitos Características  

Gerente General $                 4000 

(apoyo para 

gasolina) más 

comisiones 

Licenciatura en 

cualquier carrera  

del área 

económico-

administrativo 

 Ser emprendedor. 

 Capacidad de comunicación. 

 Integridad moral y ética. 

 Con carácter y capacidad para 
tomar decisiones. 

 Saber marcar prioridades. 

 Capaz de asumir 
responsabilidad. 

 Alta capacidad en la 
administración de equipos. 

 Sabe motivar al personal. 

Ejecutivo de Ventas $                 2000 

(apoyo para 

gasolina) más 

comisiones 

Experiencia 

mínima de 1 año 

en Ventas  

 Tener Buena Memoria 

 Ser Creativo 

 Tener Espíritu de Equipo 

 Tener Facilidad de Palabra 

 Habilidad para encontrar 

clientes 

 Habilidad para generar y 

cultivar relaciones con los 

clientes 

 Habilidad para determinar las 

necesidades y deseos de los 

clientes 

 Habilidad para hacer 

presentaciones de venta 

eficaces 
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Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Alejandro Valle 

Ventas

Waltter Valle

Ventas 

Selene Reynaga

Ventas

Alejandro Avila

Contador
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Contabilidad y finanzas 

Estados Financieros 

Flujo de efectivo del primer año 

 

Flujo de efectivo de los primero 3 años 
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Estados de resultados anual 3 años, primer año mensual, 2 y 3 año anual 

 
 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO D ELOS PRIMEROS 3 AÑOS 

  
Promedio de 
crecimiento 1 2 3 

Ventas totales   
 $      
3,865,574.20   $            4,638,689.04   $           5,566,426.85  

  10.53%       

Gastos   
 $          
776,600.00  

 $                
931,920.00   $           1,118,304.00  

  23.47%       

Pago de Financiamiento   
 $          
248,454.25  

 $                
298,145.10  

 $               
357,774.12  

  7.67%       

Depreciacion   
 $            
49,904.69  

 $                  
59,885.63  

 $                 
71,862.75  

  1.51%       

Utilidad Antes de 
impuestos   

 $      
2,817,836.00   $            3,381,403.20   $           4,057,683.84  

  67.35%       

ISR   
 $          
986,242.60   $            1,183,491.12   $           1,420,189.34  

  23.57%       

Utilidad neta   
 $      
1,831,593.40   $            2,197,912.08   $           2,637,494.50  

  
 

      
 

 

 

 

 



  Página 
70 

 

  

Balance Inicial 

Omega Inmobiliaria 

Balance inicialdel primer año 

Activo     

          Circulante     

Bancos  $     200,000.00    

Documentos por cobrar 30000.00  $     230,000.00  

          Fijo     

Mobiliario y equipo   146304.00 

Total Activo    $     376,304.00  

Pasivos     

Acreedores diversos   5000 

Capital contable    $     371,304.00  

   
 

Balance Final del primer año 

Omega Inmobiliaria 

Balance general al 31 de diciembre del 2017 

Activo     

          Circulante     

Bancos  $         380,000.00    

Documentos por cobrar 39000.00  $          419,000.00  

          Fijo     

Mobiliario y equipo   146304.00 

Total Activo    $          565,304.00  

Pasivos     

Acreedores diversos   6500 

Capital contable    $          558,804.00  

 

 

 

TIR 

 

VAN 
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Costo -Beneficio 

 

 

Período de recuperación de la inversión 

 

Rentabilidad 
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FORMA LEGAL 

Omega Inmobiliaria está inscrita ante el SAT bajo el régimen de persona 

física con actividad empresarial a nombre del propietario Miguel Alejandro 

Valle Castellanos. 
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TRÁMITES O PERMISOS ADICIONALES PARA INICIO DE 

ACTIVIDADES 

Como permisos adicionales debería estar incluida la licencia inmobiliaria 

impartida por la SEFOME pero ésta aún está en trámite que solicita los 

requisitos presentados a continuación. 

II. Tratándose de personas físicas: 

a) Identificación oficial con fotografía; 

b) Comprobante de su domicilio fiscal; 

c) Cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; 

d) Carta de no antecedes penales con motivo de la comisión de delito alguno de carácter 
patrimonial u otros considerados por la legislación penal aplicable como graves; 

e) Constancia de registro ante la PROFECO del contrato de adhesión, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor cuando proceda; 

f) Acreditar capacitación profesional y/o la certificación de conocimientos especializados y 
experiencia en operaciones de corretaje o intermediación inmobiliaria por parte de alguna 
institución o de la autoridad competente, así como presentar carta compromiso, debidamente 
firmada, para sujetarse a los programas de acreditación y capacitación profesional en la materia; y 
g) Dos fotografías tamaño credencial en blanco y negro. 

Para el caso de las personas físicas que ejerzan la actividad de agente inmobiliario en dos o más 
domicilios, estarán obligadas a informarlo a la Secretaría, para que esta a su vez, lo agregue al 
Registro. 

En los términos del inciso h) de la fracción primera del presente artículo, las personas morales 
autorizarán bajo su estricta responsabilidad el uso de la Licencia a los asesores inmobiliarios que 
éstas determinen, quienes la ejercerán bajo su supervisión. Además, se solicitará a los asesores 
inmobiliarios que presenten los requisitos estipulados en los incisos a), c), d), f) y g) de la fracción II 
del presente artículo. 

En los términos de la legislación aplicable, los interesados podrán presentar la documentación a 
que se refiere el presente artículo, a través de medios de comunicación electrónicos. De igual 
manera, la Secretaría podrá accesar al Registro para efectos de consultar la base de datos y 
verificar la información integrada de los interesados, en caso de estar inscritos en el mismo 
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