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RESÚMEN 

 

El presente trabajo comprende una serie de herramientas comunicacionales diseñadas para 

posicionar una empresa de alquiler y venta de inmuebles, y administración de condominios en 

Santo Domingo.  Esto abarca una serie de estrategias que ayudarán a la empresa a colocarse en el 

mercado de bienes raíces, proponiendo los medios más utilizados que son imprescindibles en 

cualquier negocio hoy en día. 

 

El desarrollo de este proyecto se divide en tres capítulos, donde se establecen los datos y 

planteamientos más relevantes para la creación de un plan de comunicación externa, donde por 

medio de estudios investigativos se determinaron las condiciones actuales de la empresa y las 

herramientas más utilizadas para su posicionamiento en el mercado. Se describen además los 

parámetros de ejecución y gestión del modelo de plan de comunicación para el diseño y la 

implementación del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tecnología abre nuevas oportunidades a pequeñas y medianas empresas 

creando nuevos canales de comunicación que permiten fortalecer las relaciones con el público 

objetivo.  Los nuevos modelos de negocios apuestan a nuevas herramientas de comunicación para 

conseguir posicionamiento con nuevos clientes potenciales y manteniendo los ya existentes. 

 

El diseño del plan de comunicación externa se considera fundamental para el crecimiento de 

cualquier modelo de desarrollo que se quiera experimentar. Dado al avance que nos brinda la 

tecnología, podemos realizar proyectos bajo la comunicación digital que garantiza un mayor 

posicionamiento en la sociedad. 

 

La importación de la comunicación externa se considera fundamental para toda estrategia que 

sea viable y todas tácticas que se puedan ejecutar a corto y mediano plazo, con los recursos y 

presupuestos con que cuenta la empresa.  Este plan contempla la participación de toda la empresa, 

con el fin de involucrarlos en el manejo del modelo de comunicación y a su vez se relacionen con 

el mismo. 

 

 Este proyecto de investigación se enfocó en un plan de comunicación externa basada en medios 

de comunicación online y offline, creando estrategias adecuadas al mercado objetivo para un mejor 

posicionamiento de la empresa. 
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CAPÍTULO I:  

LA COMUNICACIÓN EXTERNA EN EL MERCADO 

INMOBILIARIO 
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CAPÍTULO I: LA COMUNICACIÓN EXTERNA EN EL MERCADO INMOBILIARIO 

 

1.1 Origen y evolución de la comunicación externa. 

 

Para los años 70 la comunicación externa era un medio poco explotado y hasta un punto 

complejo, ya que no se tenía la costumbre ni la manera adecuada de hacer. Sobre la comunicación 

en los años 70, Los autores  (Arango & Pulgarín, 2008) expresan:  

 

“En ese momento no teníamos tantas empresas internacionales que nos mostraran y nos enseñaran 

que la comunicación era realmente la ventaja competitiva, entonces éramos empresas muy 

paternalistas, éramos empresas muy domésticas, teníamos unas empresas que sabíamos abastecer 

las necesidades a nuestro consumo interno”. (p, 70) 

 

A principio de los 80 las empresas comienzan a tener la necesidad de darse a conocer 

públicamente, lo que hizo que el departamento de comunicación fuera teniendo más fuerza.  

 

Hoy en día la comunicación externa en las empresas es algo fundamental, ya que a través de 

ellas se muestra al público en general, tanto las actividades de la misma como los servicios y 

productos a ofertar. El hecho de no tener una buena estrategia de comunicación externa puede 

llevar a que la empresa no pueda lograr sus objetivos, ya que no se estaría dando a conocer de 

manera adecuada. 
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1.2 Tendencias de la comunicación externa en el mercado inmobiliario. 

 

A medida que pasa el tiempo, el consumidor se vuelve más exigente a la hora de buscar o adquirir 

un servicio o producto. Es por esto que el marketing como tal trata de ver más allá de la percepción 

de los consumidores. Hoy en día en el sector inmobiliario no se utilizan las mismas técnicas que hace 

unos años. En la actualidad los equipos electrónicos son uno de los principales medios utilizados por 

los clientes.  

 

En el artículo, Tendencias del marketing digital para operadores inmobiliarios el autor (Espina, 2017) 

afirma que:  

 

“La creciente tendencia a buscar casas a través de internet y sobre todo vía móvil, es un llamado 

indisimulable para los profesionales del sector inmobiliario a actualizarse en los medios digitales. El 

consumidor de hoy en día está en constante movimiento y la información es requerida al instante, lo 

que requiere el dominio de los medios y la planificación de estrategias que anticipen el 

comportamiento de los consumidores, sin olvidar el permanente cambio al que está sujeta la 

comunicación digital.” 

 

La presencia de empresas inmobiliarias en internet es indispensable para cualquier negocio, ya que 

una página web corporativa donde se anuncien los servicios y promociones es fundamental hoy en 

día para dar a conocer los servicios que ofrecen. Asimismo, la creación de perfiles en redes 

sociales ayuda a mejorar el servicio de atención al cliente de una marca, generando diálogo y 

fidelización con la empresa. 
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En el blog (Avanza, 2013) dice: El video marketing inmobiliario o el marketing viral es otra 

herramienta con mucho futuro, ya que ayuda a posicionar la marca a través de divertidos vídeos 

que generan interacción y participación de los usuarios. Es una de las tendencias que está más de 

moda ya que consigue una gran difusión en los medios sociales gracias a su componente visual y 

viral. 

 

Un ejemplo de lo anterior, fue la crisis vivida en el mercado inmobiliario en la República 

Dominicana hace unos años, propiciada por la modificación del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria 

(IPI), que se cobraba atendiendo al valor de cada inmueble, y que ahora toma en cuenta el conjunto 

de propiedades o patrimonio del contribuyente, y que generó en una sobreoferta de proyectos de 

vivienda, turismo, comercio y oficinas, (Soto, 2014).  Esto provocó que el referido sector tuviera que 

acudir a nuevas formas de comunicación y de creatividad, como el marketing relacional o el e-

marketing, para poder lograr su reposicionamiento.  

 

A partir de entonces el marketing online inmobiliario ha experimentado una crecimiento 

exponencial en República Dominicana. Estas herramientas de comunicación se han convertido en la 

vía ideal para llegar a más personas por la rapidez con que se difunde el mensaje.  Las empresas 

recurren a campañas online para el logro de sus objetivos, ya que esto ofrece la posibilidad de 

segmentar el público objetivo y la oportunidad de evaluar la efectividad de la campaña en tiempo 

real. 
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1.3 Diagnóstico y Situación actual de la comunicación externa de la empresa Opal 

inmobiliaria. 

 

Opal Inmobiliaria es una empresa especialista en proveer los servicios relacionados a la 

compraventa, alquiler y administración de condominios en Santo Domingo que surgió en el año 

2015 en conjunto con la “Firma de Abogado Pascal Peña Consultores Legales SRL”, compuesto 

por un equipo altamente capacitado, apasionado por su trabajo, con una cultura de esfuerzo común 

y una marcada vocación de servicio que se refleja en la inagotable disposición y atención a las 

necesidades de sus clientes. 

 

En la actualidad, esta empresa la conforman el gerente general, dos vendedores y una asistente. 

Cada vendedor se encarga de captar empresas constructoras y personas independientes que desean 

vender o alquilar su propiedad. 

 

El proceso de comunicación externa primero se da entre el vendedor y el cliente, ya sea empresa 

o persona independiente, éste se encarga de ofrecerle sus servicios de venta y promoción sin 

exclusividad, luego se procede a la colocación de letreros o vallas y a las publicaciones en páginas 

gratuitas. 

 

Al tener una baja participación en el mercado inmobiliario, sus servicios y productos no llegan 

a todo el público objetivo, sin embargo si no tiene un inmueble con las especificaciones que busca 

el cliente, se auxilia con intermediarios de otras empresas de bienes raíces, siempre y cuando no 

exijan que pertenezcan a la Asociación de empresas inmobiliarias AEI, ya que esto conlleva a un 
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riesgo de pérdida monetaria y del cliente que compra o venda y esto puede generar desconfianza 

por parte del comprador.  

 

Actualmente la empresa cuenta con una identidad corporativa ya formada, logo de la empresa, 

objetivo general, misión, visión y valores, con lo que aún no cuenta es con un plan en cuanto a 

comunicación y publicidad.  

 

Por último, la empresa no cuenta con la debida estructura administrativa ni de marketing, lo que 

implica que un personal realice múltiples funciones lo que debilita alguna forma de manejo y 

estabilidad empresarial.   
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CAPÍTULO II: MODELO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA 

EMPRESAS INMOBILIARIAS 

 

2.1 Condiciones previas de la empresa de bienes raíces Opal inmobiliaria. 

 

Las empresas de bienes raíces han tenido la tarea de actualizarse a las nuevas herramientas de 

comunicación adaptándose a las nuevas tecnologías que más les benefician. 

 

La base principal en este tipo de negocios es la confianza que crea la empresa con el cliente, 

para esto es necesario la creación un plan de comunicación externa estructurado que se adapte a 

las necesidades de su público objetivo, creando presencia en los medios digitales más usados en el 

área inmobiliaria.   

 

Opal inmobiliario al ser una empresa nueva en el mercado necesita darse a conocer como 

empresa en el área de bienes, para esto es importante la participación en eventos inmobiliarios, 

publicaciones de revistas, y hacer presencia los agentes inmobiliarios en talleres que imparten 

empresas en el área. 

 

Es importante, que el personal tenga sus funciones específicas establecida para un mejor control, 

segmentar las propiedades y delegar responsabilidades a cada uno del personal.  
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2.2 Estructuras y elementos del plan de comunicación externa en empresas de bienes raíces 

nacionales e internacionales. 

 

Para determinar los elementos y estructuras fundamentales para el desarrollo del plan de 

comunicación externa, hicimos una recolección de datos basándonos en encuesta y entrevistas que 

nos permitiera conocer el posicionamiento y las herramientas que requiere la empresa Opal 

Inmobiliaria para una correcta comunicación externa.  

 

En el mapa de competidores arrojado por la encuesta pudimos encontrar que la empresa 

inmobiliaria Remax Metropolitana actualmente posee el mayor posicionamiento en el mercado, 

acaparando el 81% de los encuestados, siendo ésta una empresa exitosa tanto en comunicación 

como en estructura empresarial. En segundo lugar, la página de promoción SuperCasa.com, la cual 

nos arrojó con un 41% de conocimiento de los encuestados.  

 

Además, le realizamos una entrevista al agente inmobiliario de Remax Metropolitana, Luis 

Rosario, la cual nos reveló que los elementos más utilizados por este tipo de empresas para la 

difusión de información y entrar en contacto con sus clientes son los medios digitales tales como 

páginas web, WhatsApp, correo electrónico, Instagram y Facebook. Cabe destacar que en la 

encuesta realizada a los consumidores el 84.2% de los mismos prefieren obtener información a 

través de redes sociales y el 49.1% por página web.  
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Por su parte, hoy en día también las empresas inmobiliarias internacionales buscan elementos 

específicos para posicionarse en la mente del consumidor, utilizando nuevas herramientas para 

satisfacer las expectativas de los compradores y conseguir la atención de los clientes potenciales 

con el fin de pertenecer a los primeros lugares de los motores de búsquedas. 

 

Una herramienta para mejorar el posicionamiento en el internet es el SEO (optimización de 

motores de búsquedas), esto ayuda a las empresas a aparecer en los primeros lugares en las páginas 

de búsquedas del internet.  

 

También como elemento potencial podemos mencionar los libros electrónicos (e-book), los 

cuales no están siendo muy explotados por el sector inmobiliario en nuestro país. Con esta 

herramienta tecnológica se puede aumentar la confiabilidad de los clientes por medio de tips o 

consejos relacionados con la compra o venta de inmuebles. 

 

2.3 Instrumentos de cambio del plan comunicación externa para la empresa Opal 

inmobiliaria. 

 

Gracias a tecnología el modo de consumir la información ha cambiado radicalmente. El internet 

ha logrado cambiar las estrategias comunicativas en cualquier tipo de empresa. Las populares redes 

sociales hacen que hoy en día la presencia de Opal inmobiliaria en las mismas sea obligatoria, 

aumentando su participación en el entorno digital, basándonos en las estrategias, técnicas y 

métodos de nuestra investigación.  

Es importante tener en cuenta los medios de comunicación más destacados, a través de estos se 

busca causar un mayor impacto al momento de dar a conocer un producto o servicio. Además, con 
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el auge de la tecnología es necesario estar actualizado en estos medios. A continuación, 

utilizaremos herramientas que ayudarán a la empresa a impulsarse comercialmente mejorando así 

su posicionamiento en el mercado inmobiliario. 

 

a) Comunicación Online:  

En la actualidad el mercado objetivo de ventas de inmuebles hace un mayor uso de los medios 

digitales, por tanto, serán nuestras herramientas a utilizar de manera principal. Los mismos 

consisten en:  

 

 Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). 

 Medio de comunicación directa con los clientes (WhatsApp y correo electrónico). 

 Página web empresarial. 

 Página web de publicación (Corotos.com.do y SuperCasas.com). 

 Mejoramiento de los motores de búsqueda (SEO). 

 Libros electrónicos (e-book). 

 

b) Comunicación Offline: 

 

Como medio offline se utilizarán los medios tradicionales tales como: Cita con clientes, 

seguimiento vía teléfonos, letreros, revistas y eventos. Esto así ya que en la actualidad según la 

entrevista realizada al agente inmobiliario estas herramientas aún siguen siendo efectivas. 

 Revista inmobiliaria 

 Creación de un dosier empresarial para la fomentación de las citas presenciales con los 

clientes. 

 Llamadas telefónicas 
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 Letreros en los inmuebles 

 Seminarios inmobiliarios 

 Casa abierta con empresas constructoras 
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CAPITULO III: 

VALORAR Y EJEMPLIFICAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN 

EXTERNA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

EXTERNA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS. 

 

3.1 Estrategias del plan de comunicación externa para la empresa Opal Inmobiliaria 

 

 Análisis del entorno: 

 

En la actualidad las empresas inmobiliarias llevan a cabo su ejercicio comercial a través de los 

medios digitales. En una entrevista realizada al agente inmobiliario Luis Rosario de Remax 

Metropolitana, nos detalló los medios que actualmente están siendo más eficientes para llegar al 

mercado meta, entre ellas nos mencionó: WhatsApp, páginas web (específicamente 

SuperCasa.com y Corotos.com), correos, Instagram, Facebook, llamadas telefónicas y las citas 

personales. 

 

En una encuesta realizada a los consumidores pudimos encontrar que en la actualidad prefieren 

ser impactados por los medios digitales, en su mayoría inician sus búsquedas por estos medios, 

puesto que les parece más efectiva la toma de decisiones a través de éstos.  

 

 Análisis de la empresa: 

 

Actualmente Opal inmobiliario consta de un bajo posicionamiento, producto de la utilización 

deficiente de los medios de comunicación, ya que solo el 26.7% de los encuestados conoce la empresa. 

La mayor parte de los consumidores prefieren los medios digitales y Opal como tal no consta de una 

buena presencia en los mismos. Esto hace que no pueda impactar al mercado meta y que esté 

estancado en la percepción del público. 
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 Análisis DAFO 

 

Debilidades Amenazas 

• Alta competencia en el mercado 

de empresas bienes raíces. 

• No pertenece a la asociación de 

empresas inmobiliaria (AEI). 

• Base carente de datos de clientes 

que vende y compra. 

• Poco personal de venta. 

• No cuenta con medios digitales.  

 

• Saturación en el mercado de empresas 

de bienes raíces. 

• Gran cantidad de agentes 

independientes. 

• Cambio de preferencia de empresa por 

parte del cliente.  

• Cancelación de compra o de alquiler 

por factores no controlables. 

• Falta de confianza del cliente. 

• Falta de lealtad por agentes de otras 

empresas.  

  

Fortalezas Oportunidades 

• Eficiencia en el servicio brindado. 

• Al ser empresa pequeña no ha 

tenido mala reputación en el 

mercado.  

• Personal capacitado.  

• Trabajo en equipo.  

• Ventajas competitivas a través de 

un servicio innovador 

• Aumentar la demanda de captaciones 

inmuebles.  

• Expandirse a nivel geográfico.  

• Aumentar la participación en el 

mercado.  

• Fidelizar a los clientes.  

• Conseguir más confianza por parte de 

los clientes. que compra y por el que 

vende.  

• Crecimiento de personal de venta.  
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 Objetivos SMART: 

 

Mejorar el posicionamiento en la mente del consumidor, aumentando la participación en los 

medios digitales en un 20% progresivamente cada 6 meses.  

 

 Público objetivo: 

 

Basados en el informe emitido el 15 de febrero del 2017 por la DGII el 22.12% de compra de 

inmuebles se encuentran ubicados en Santo Domingo y el 20.08% el Distrito Nacional.  La 

encuesta nos arrojó que un 83% prefieren adquirir inmuebles en el Distrito. Es por esto que nuestro 

target de compra, venta y alquiler de inmuebles comprenden un poder socio económico de clase 

A y B en edades comprendidas entre los 25 y 45 años en adelante.  

 

 Plan de acción: 

 

Objetivo: 

 

     Aumentar el posicionamiento de la empresa a través de un plan de comunicación externa que 

se difunda por los medios online y offline con la finalidad de llegar al público objetivo. 

 

Estrategia: 

Crear presencia en los medios digitales y tradicionales. 
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Táctica: 

 Apertura cuentas en redes sociales, Instagram, LinkedIn y Facebook como 

@OPALINMOBILIARIA y Twitter @OPAL_RD. Se utilizarán los hashtags 

#OPALINMOBILIARIARD y #ASESORESOPALRD. 

 

 En el blog LinkedIn se realizará un perfil empresarial mostrando con esto la experiencia 

que la misma tiene buscando aumentar la confiabilidad de los clientes. 

 

 Se realizarán publicaciones constantemente sobre los inmuebles disponibles para ofertar a 

los clientes esto con el fin de dar a conocer el portafolio. 

 

 Contratación de un community manager, el cual se encargará de generar contenido de 

calidad para redes sociales para los clientes potenciales.  

 

 Analizar nuevos medios digitales que se adecúen a las necesidades de la empresa. 

 Monitoreo y evaluación de redes sociales. 

 Apertura de un número empresarial el cual será utilizado por WhatsApp, con la finalidad 

de tener una comunicación directa con el cliente. 

 Contratación del Plan para Particulares Premium en www.supercasa.com por 30 días. 

 Publicación periódicamente en página gratuita www.corotos.com.do. 

http://www.supercasa.com/
http://www.corotos.com.do/
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 Crear página web corporativa, con el dominio www.opal.com.do. En la misma se colocará 

el portafolio de producto que actualmente tiene la empresa, con esto se busca que el cliente pueda 

fácilmente filtrar información con parámetros de su gusto, los mismos serán: 

Venta o alquiler, Ciudad, Sector, Moneda ($US $RD), Precio desde - precio hasta, Tipo de 

propiedad, Habitaciones, Baños, Parqueos. 

 Las propiedades deberán tener un ID de registro, el cual ayudará a facilitar al consumidor 

la búsqueda en la página. 

 Creación de videos y fotos ilustrativas de inmuebles disponibles para ofertar al cliente, 

serán publicados vía medios digitales. 

 Creación de libro electrónico (e-book) con la finalidad de dar consejos para la compra, 

venta y el mantenimiento de inmuebles, esto con la intención de acercarnos más al mercado 

objetivo haciendo que vean con más confianza a la empresa. 

 

 Creación de correos corporativos al personal con el dominio @opal.com.do. 

 

 Se utilizarán lo SEO para mejorar los lugares en que aparece la página corporativa, con el 

fin de ser de las primeras selecciones para el mercado meta en los motores de búsqueda. 

 

 

 

http://www.opal.com.do/
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Objetivo: 

  

Aumentar la confiabilidad de público objetivo. 

 

Estrategia:  

Crear presencia en el mercado de bienes raíces.  

 

Táctica: 

 

 

 Realización de citas presenciales a los clientes que estén buscando un inmueble o 

contacten a la empresa, con esto asesorando al mismo para que realice la mejor inversión 

dentro del portafolio que tiene la empresa. 

 

 Realización de publicación periódicamente en la revista Construmedia. 

 

 Realización de visitas a empresas constructora que tengan inmuebles en venta. 

 

 Se le brindará un seguimiento constante a cada cliente, con la finalidad de que se sientan 

identificados con la empresa. 

 

 Colocación de letreros informativos en donde estará el nombre de la empresa, medio de 

comunicación digital y número de contacto directo de agente inmobiliario. 

 

 Participación  en eventos inmobiliarios ya sean ferias, congresos, seminarios.  
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Tabla No 1.    Plan de Comunicación  

 Medio Periodicidad 
Día de 

acción 
Horario Contenidos 

Facebook 8 veces por semana 

Martes, 

miércoles, 

jueves y 

sábado 

Día de semana de 

11:00 AM a 5:00 PM 

y sábado 1:00 PM 

Videos ilustrativos de inmuebles. 

Fotos de inmuebles.                                                  

Tips informativos relacionados a 

inmuebles. 

Instagram 8 veces por semana 

Martes, 

miércoles, 

jueves y 

sábado 

Se publicará de 

12:00 M a 3:00 PM 

y/o de 8:00 PM a 

9:30 PM 

Videos ilustrativos de inmuebles.                

Fotos de inmuebles.                                                  

Tips informativos relacionados a 

inmuebles. 

Twitter 5 veces por semana 

Lunes, 

miércoles, 

jueves y 

viernes 

Se publicará de 

11:00 AM a 1:30 PM 

Videos ilustrativos de inmuebles.                

Fotos de inmuebles.                                                  

Tips informativos relacionados a 

inmuebles. 

e-book 1 vez por semana Lunes 9:00 a. m. 

Tips informativos relacionados a 

inmuebles.                                                                  

Ofertas. 

Supercasa.com 5 veces por semana 

Lunes, 

martes, 

miércoles, 

jueves y 

viernes 

De 8:00 AM a 9:30 

AM y/o de 2:00 PM 

a 5:00 PM 

Se publicará todos los inmuebles a la 

venta, se republicará c/u diario 

Corotos.com.do 5 veces por semana 

Lunes, 

martes, 

miércoles, 

jueves y 

viernes 

De 8:00 AM a 9:30 

AM y/o de 2:00 PM 

a 5:00 PM 

Se publicará todos los inmuebles a la 

venta, se republicará c/u diario 

Visitas a 

constructora 
2 veces a la semana 

Lunes, 

martes, 

miércoles, 

jueves y 

viernes 

De 8:00 AM a 11:00 

AM o de 2:00 PM a 

5:00 PM 

Captación de proyectos. 

Seguimiento a 

clientes 
5 veces por semana 

Lunes, 

martes, 

miércoles, 

jueves y 

viernes 

De 8:00 AM a 11:00 

AM o de 2:00 PM a 

5:00 PM 

Se dará seguimiento a los clientes con 

intenciones de comprar o alquilar un 

inmueble 

Revista     

Construmedia 
4 veces al año 

Julio, 

agosto, 

septiembre 

y Octubre 

N/A Ofertas y oportunidades de inmuebles 
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Colocación de 

letreros 

informativos  

5 veces por semana 

Lunes, 

martes, 

miércoles, 

jueves y 

viernes 

De 8:00 AM a 9:30 

AM y/o de 2:00 PM 

a 5:00 PM 

Se colocará un letrero a los inmuebles 

disponibles 

Participación 

en ferias 

inmobiliarias 

2 veces al año 

Viernes, 

sábado o 

Domingo 

N/A 

Se realizará interacción directa con el 

cliente, utilizando como ayuda los 

medios visuales tales como: Stand, 

Brochure, Bajantes y material POP. 

Capacitación 

en seminarios 

y/o congresos 

2 veces al año 

Viernes, 

sábado o 

Domingo 

N/A 

Asistirá a eventos periódicamente que 

sean impartidos por empresas con la 

finalidad de capacitar al personal. 

 

Tabla No 2. Tiempo de ejecución:  

Tácticas Tiempo de ejecución 

Apertura cuentas en redes 

sociales, Instagram, LinkedIn y 

Facebook como 

@OPALINMOBILIARIA y 

Twitter @OPAL_RD 

1er mes de 

implementación del plan 

Creación de hashtags 

#OPALINMOBILIARIARD y 

#ACESORESOPALRD. 

1er mes de 

implementación del plan 

Contratación de community 

manager 

1er mes de 

implementación del plan 

Apertura de número empresarial 

1er mes de 

implementación del plan 

Contratación del Plan para 

Particulares Premium en 

www.supercasa.com por 30 días.  

1er mes de 

implementación del plan 

Creación de cuenta empresarial 

en corotos.com.do 

1er mes de 

implementación del plan 

Creación de libro electrónico 

1er mes de 

implementación del plan 

http://www.supercasa.com/
http://www.supercasa.com/
http://www.supercasa.com/
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 Tabla No.3 Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Creación de correo corporativo 

1er mes de 

implementación del plan 

Creación de página web y 

utilización de Google Trends como 

SEO 

1er mes de 

implementación del plan 

Actividad   
L

u
n
es

 

M
ar

te
s 

M
ié

rc
o
l

es
 Ju

ev
es

 

V
ie

rn
es

 

S
áb

ad
o

 

D
o
m

in
g

o
 

Facebook 

Mañana 
              

Tarde 

              

Instagram 

Mañana 

              

Tarde 

              

Twitter 

Mañana 

              

Tarde 

              

e-book 

Mañana 

              

Tarde 

              
Supercasa.com 

Mañana 

              
Tarde 

              

Corotos.com.do 

Mañana 

              

Tarde 

              

Visitas a 

constructora 

Mañana 

              

Tarde 

              

Seguimiento a 

clientes 

Mañana 

              

Tarde 

              

Colocación de 

letreros informativos 

Mañana 

              

Tarde 

              

Publicación en 

construmedia 

Mañana 

              

Tarde 

              

    

              

    

  

Variable    
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 Evaluación 

 

 

En la actualidad existen varias herramientas gratuitas para monitoreo de redes sociales, la clave 

de esto es escuchar lo que la audiencia dice de ti. Se podrá conocer mejor a los clientes, analizando 

toda la información, es por esto que como método de evaluación utilizaremos Google Analitycs 

esta herramienta ofrece una visión general de la audiencia hasta su comportamiento.  

 

Otra forma de medir la evolución del posicionamiento de la empresa es haciendo un análisis de 

las ventas que la misma va teniendo durante los meses de ejecución del plan. 

 Presupuesto   

      

  

Tabla no 4. Publicaciones  

     

PUBLICACION EN CONSTRUMEDIA 

EDICION/MES ESPACIO PRECIOS 

ENERO EDIC. 109 
Publicación de media pagina  RD$         11,500.00  

Mailing masivo  RD$           2,000.00  

FEBRERO EDIC. 110 
Publicación de media pagina  RD$         11,500.00  

Mailing masivo  RD$           2,000.00  

MARZO EDIC. 111 
Publicación de media pagina  RD$         11,500.00  

Mailing masivo  RD$           2,000.00  

ABRIL EDIC. 112 
Publicación de media pagina  RD$         11,500.00  

Mailing masivo  RD$           2,000.00  

MAYO EDIC. 113 
Publicación de media pagina  RD$         11,500.00  

Mailing masivo  RD$           2,000.00  

JUNIO EDIC. 114 
Publicación de media pagina  RD$         11,500.00  

Mailing masivo  RD$           2,000.00  

SUB-TOTAL  RD$        81,000.00  
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Tabla No. 5 Pagina Web 

 

 

Tabla No. 6 Gestión de Redes Sociales  

 

GESTION DE REDES SOCIALES 

Actividad Cantidad PRECIOS 

Creación de cuentas según plan estratégico. 1 
  

Creación de contenidos según el cronograma 

de publicación. Nota: las imágenes deben ser 

proporcionada por la empresa Opal 

Dominicana 

1 

  

Servicio de atención al cliente según 

protocolo establecido por departamento. 
1 

  

Segmentación con el público meta 

mensualmente. 
1 

  

SUB-TOTAL  RD$        29,400.00  

 

 

 

 

 

PAGINA WEB WWW.OPAL.COM.DO 

Actividad Cantidad PRECIOS 

Desarrollo Sitio web 1  RD$         35,000.00  

Servidor Web-Hosting (1 años) 1  RD$           5,716.67  

Pago de dominio (1 años) 1  RD$              800.00  

Creación de correos corporativos 1  RD$                     -    

Soporte y mantenimiento a página Web ( 1 
Años) 1 

 RD$           4,500.00  

SUB-TOTAL  RD$        11,016.67  
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Tabla No. 7 Desarrollo de contenidos para redes sociales 

DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES 

Actividad Cantidad PRECIOS 

Producción de imágenes (Para 6 meses) 200  RD$         70,000.00  

Producción de videos (Para 6 meses) 102  RD$         61,200.00  

SUB-TOTAL  RD$      131,200.00  

 

Tabla No. 8 Carteles  

CARTELES PARA ESTABLECIMIENTOS EN ALQUILER O VENTAS 

Actividad Cantidad PRECIOS 

Cartel de venta y alquiler (posible utilización 

en 6 meses) 40  RD$         14,000.00  

SUB-TOTAL  RD$         14,000.00  

 

Tabla No. 9 e-Book 

e-Book 

Actividad Cantidad PRECIOS 

Creación de un libro electrónico (De 20 pág.) 1  RD$         16,000.00  

Creación de contenido para publicar en el 

libro electrónico (Para 6 meses) 480  RD$       192,000.00  

SUB-TOTAL  RD$      208,000.00  

 

Tabla No. 10 Whatsapp  

Whatsapp 

Actividad Cantidad PRECIOS 

Apertura de WhatsApp con numero 

empresarial 1  RD$              200.00  

SUB-TOTAL  RD$             200.00  
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Tabla No. 11  Supercasas 

www.supercasa.com 

Actividad Cantidad PRECIOS 

Contratación del plan para particulares (Pago 

por 6 meses)  6  RD$         24,000.00  

SUB-TOTAL  RD$         24,000.00  

PRESUPUESTO TOTAL  RD$      474,816.67  

 

 

3.2 Ventajas y desventajas del plan de comunicación externa de empresa de bienes raíces 

en un contexto global 

 

 Ventajas: 

1. Mayor alcance con los clientes nacional e internacional. 

 

2. Dar a conocer las oportunidades que les ofrece la empresa 

 

3. Encontrar fácilmente nuestras propiedades disponibles y un agente inmobiliario 

garantizado por nuestra página Web. 

 

4. Facilidad para hacer buenos contactos comerciales y que sea reconocida como 

inmobiliaria.  

 

5. Soporte para hacer citas al momento de visitar una propiedad. 

6. Disponer de nuestras propiedades disponibles con una excelente visión de videos y 

fotografías representadas en nuestras diferentes páginas digitales.  

 

 

7. Participación en revistas más conocidas como construmedia. 
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8. Lograr un mayor posicionamiento en el mercado. 

 

9. Aumentar el portafolio de la empresa inmobiliaria. 

 

10. Aumentar las ventas. 

 

 Desventajas: 

 

1. Desconfianza en desarrollar el plan. 

 

2. No ser aceptado en el mercado por la alta competencia que existe. 

 

3. No poder aumentar las ventas esperadas. 

 

4. No lograr el posicionamiento esperado. 

 

5. No poder abarcar a los clientes que no manejen las plataformas digitales. 

 

6. No ser aceptada en los medios a utilizar como las revistas. 

 

7. No poseer una ley que nos ayude con el desarrollo de nuestro plan. 

 

8. Desconfianza en una inmobiliaria en desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras haber analizado la situación actual de la empresa seleccionada, y haber creado un proyecto 

para lograr posicionarse en el mercado, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 En la actualidad los medios digitales es una plataforma vital para la promoción de ventas y 

alquiler de inmuebles. 

 

 Un plan de comunicación externa bien estructurado facilita el flujo de información entre la 

empresa inmobiliaria y los clientes satisfaciendo de manera inmediata sus inquietudes.  

 

A partir de este modelo de comunicación externa se garantiza la confianza, las oportunidades 

que se ofrece los medios para el crecimiento de la empresa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En virtud de las conclusiones anteriores, se presentará las recomendaciones de lo investigado de 

la empresa: 

 Es importante tener una plataforma de medios digitales bien estructurada para el público.  

 

 Revisar periódicamente si los medios utilizados para promoción de los inmuebles están 

logrando lo que la empresa necesita. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: COMPETENCIA 

   Empresa dedicada al corretaje de propiedades inmobiliarias, como 

intermediaria entre el cliente en vender y el cliente interesado en comprar. Dispone del más 

completo listado de apartamentos, casas, locales comerciales, fincas, solares y más en la ciudad 

de Santo Domingo. 

 

 Empresa integrada por un equipo de expertos profesionales, con amplia 

experiencia en gestión inmobiliaria, unidos para brindar servicios con altos estándares de calidad, 

que garanticen la inversión de cada uno de nuestros clientes. Tenemos la mayor cartera de 

apartamentos, casas, locales comerciales y villas. Entra a nuestra página web y descubre las 

mejores opciones inmobiliarias del mercado dominicano. 

 

   Somos una empresa de Bienes Raíces con más de 10 años en el 

mercado inmobiliario de la República Dominicana. Contamos con un cuerpo de asesores 

altamente capacitados, con más de 15 años de experiencia, dispuestos a orientarle en tomar una 



 

40 

 

de las decisiones más importantes de la vida...adquirir la propiedad ideal. Como equipo, nos 

enorgullece que cada año centenas de familias nos permitan hacer su sueño realidad, a través de 

nuestros servicios. Un equipo proactivo, dispuesto a dar lo mejor a cada paso, con el único fin de 

satisfacer sus necesidades, sirviéndole con entrega y profesionalidad en el proceso de adquirir un 

inmueble. 

 Empresa integrada por un equipo de expertos profesionales, con amplia 

experiencia en gestión inmobiliaria, unidos para brindar servicios con altos estándares de calidad, 

que garanticen la inversión de cada uno de nuestros clientes. Tenemos la mayor cartera de 

apartamentos, casas, locales comerciales y villas. Entra a nuestra página web y descubre las 

mejores opciones inmobiliarias del mercado dominicano. 

 

 

 Somos un equipo de Expertos profesionales con formación en Gestión 

Inmobiliaria unidos con el propósito de brindar a nuestros clientes toda la asesoría necesaria para 

realizar sus inversiones, tanto en la adquisición de inmuebles como también la factibilidad en 

todo lo relacionado al sector inmobiliario. 
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Anexo B: MAPA DE COMPETIDORES 

 

Figura I Mapa de competidores, Remax se posiciona en primer lugar como principal 

competencia, con un 81%, siendo opal la empresa con menos posicionamiento en el mercado 

inmobiliario. 
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Anexo C: ENCUESTA 

Empresa de bienes raíces. Alquiler, venta y administración de condominio.  

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer el mercado meta y las herramientas de 

búsqueda más utilizadas de una empresa que brinda los servicios de alquiler, venta y 

administración de condominio. Favor de completar con la mayor honestidad posible. 

Muchas gracias por su colaboración   

 

Datos socio demográfico: 

1- Indique su edad 

25-35 

36-45 

46- en adelante 

 

2- Sexo 

Femenino 

Masculino 

 

3- Ocupación 

 

Estudiante 

Universitario 

Empleado Privado 

Empleado Independiente 

 

4- Nivel de ingreso 

 

15,000 -30,000  

31,000-45,000 

46,000-60,000 

61,000-75,000 

76,000- en adelante 
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5- ¿Ha utilizado los servicios de una empresa de bienes raíces? Si su respuesta en NO 

Pasar a la pregunta 7 

Si__                                 no__  

 

6-  ¿Para cuáles de estos servicios ha solicitado los servicios de una empresa de bienes 

raíces? Puede marcar más de una respuesta 

 

Alquiler  

Venta 

Administración  

Para alquilar su propiedad 

Para vender su propiedad  

 

7- ¿Si decidiera invertir en un inmueble en que invertiría actualmente? Solo marcar 

una respuesta 

 

Apartamentos 

Casas 

Pent-house 

Locales comerciales 

Villas 

Solares 

 

8- ¿Si decidiera adquirir una propiedad en cuales de esta zona le gustaría invertir? 

Solo marcar una respuesta  

 

Santo Domingo norte 

Santo domingo este 

Distrito nacional 

 

9- ¿Indique como comenzó su búsqueda de empresa de bienes raíces? Puede marcar 

más de una respuesta 

 

Letreros  

Revistas de inmuebles 

Internet (página web, Instagram, Facebook, etc.)  

Eventos inmobiliarios 

Periódicos físicos 

Periódicos digitales 

Otros (favor detallar)  
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10- ¿Cuáles herramientas de información le fue más efectiva para realizar la búsqueda 

de un inmueble?  Puede marcar más de una respuesta 

 

Letreros  

Revistas de inmuebles 

Internet (página web, Instagram, Facebook, etc.)  

Eventos inmobiliarios 

Periódicos físicos 

Periódicos digitales 

Otros (favor detallar)  

 

11- ¿Cuál de las siguientes páginas de inmobiliarias usted conoces? Puede marcar más 

de una respuesta 

 

Remax 

CITYMAX 

MiaCasa.com 

Lindo Hogar 

Mr. Home 

Realty dominicana 

Plusval Inmobiliaria 

Mudate.net 

Veneluc 

Opal inmobiliario 

Supercasaa 

 

12- ¿De los siguientes aspectos, indique cuales considera importante al momento de 

seleccionar una empresa de bienes raíces?  Puede marcar más de una respuesta 

 

Variedad de inmuebles 

Precio 

Calidad 

Eficiencia 

Servicio personalizado 

Reconocimiento de la empresa 

 

13- ¿Cuáles   páginas web de venta y alquiler de inmuebles usted conoce?  Puede 

marcar más de una respuesta 

 

Supercasas 

Corotos 

Inmuebles.com 

Otros 
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14- ¿A través de cuales medios le gustaría informarse de los inmuebles que hay en venta 

y alquiler y de los servicios que ofrece una empresa inmobiliaria?  Puede marcar 

más de una respuesta 

 

Redes sociales 

Página web 

Correo electrónico 

Revistas 

Letreros 

Periódicos físicos 

Periódicos digitales 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Anexo D: ENTREVISTA 

   

Para la recolección de información de las estrategias de comunicación efectiva entrevistaremos 

agentes inmobiliarios de empresas reconocida en el país. Esto nos ayudara a determinar las 

herramientas que necesita la empresa Opal Inmobiliaria para poder crear una plataforma estratégica 

para llegar a público objetivo. 

 

Nombre del entrevistado: Lic.  Luis Rosario                            Empresa: Remax Metropolitana 

 

1- ¿Cuál cree usted que es la principal problemática que afecta el mercado 

inmobiliario en la actualidad? 

La falta de una Ley Inmobiliaria que dirija las condiciones sobre la cual debe ejercerse dicha 

profesión, lo que hace que exista mucha filtración de personas deshonestas y con prácticas poco 

éticas.  
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2-      En la actualidad, ¿Cómo está posicionado el mercado inmobiliario en el país?  

Está posicionado como un mercado fuerte, en crecimiento y con una gran variedad de ofertas, 

además de una gran cantidad de personas que se dedican a la profesión. Ha ido en crecimiento 

principalmente por regulaciones como las FIDUCIARIAS que han ayudado a dinamizar el mercado 

a través de la confianza en el comprador. 

 

3- ¿Cuál es el tipo de inmueble que más se vende en el País? 
 

Inmuebles en Plano, apartamentos de 3 habitaciones. 

 

 

 

4-      El tipo de público socio económico que más adquiere inmuebles? 

 

Clase Media, en presupuestos de 3 a 5.5 millones de pesos. 

 

 

5-      El rango de precio que buscan a la hora de adquirir una propiedad? 

 

Existen muchos rangos de precios, pero se puede segmentar de la siguiente manera: 

Parejas Jóvenes Recién casados: 2 habitaciones de 3 a 6 Millones de pesos. 

Padres de familia de clase trabajadora con ingresos por debajo de 60 mil pesos: 3 habitaciones hasta 

3 millones de peso. Compradores que van a comprar apartamento por segunda vez: De 5 a 8M. 

Clientes clase alta 1ra vivienda: De US150, 000.00 a US250, 000.00 

Clientes clase alta 2da vivienda: de US$200,000.00 A US$350,000.00 

Anexo a esto, podemos decir que el mercado tiene propiedades desde 1.8M hasta 3 millones de 

dólares aproximadamente, naturalmente a mayor precio será menor la demanda y a menor demanda, 

menor oferta de propiedades. 
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6- ¿Cuáles son las herramientas que más utiliza el público a la hora de buscar un 

inmueble? 

Páginas Web de las inmobiliarias.  Paginas especializadas en la publicidad de propiedades 

(Corotos y Supercasas son las más usadas). 

 

7- ¿Cuál es la herramienta de comunicación más importante que debe tener una empresa 

de Bienes Raíces?  

 

Página Web 

 

8- ¿Cómo se maneja la comunicación entre el público y el agente inmobiliario? 
 

Es una comunicación directa a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, correos electrónicos y 

citas personales para interactuar sobre el soporte.  

 

9- ¿Cuáles son los principales problemas de la comunicación? 

Al manejarse muchas informaciones para un mismo cliente, puede confundirse la información, 

entre una propiedad y otra. Es muy utilizado el servicio de WhatsApp y deben compartirse muchas 

informaciones y en muchos casos los clientes no manejan la plataforma de comunicación.  Existe 

mucho riesgo de que los clientes aborden directamente los propietarios al momento de comprar una 

propiedad cuando le envías demasiada información sobre la misma. 

 

10- ¿Cuáles son las plataformas que usted maneja para comunicarse con el cliente? 

 

Instagram 

Facebook 

WhatsApp. 
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Anexo E: VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

ENTREVISTA 

 

 Con relación a mercado de bienes raíces y las situaciones presentadas es importante que se apruebe 

una ley la cual regule el sistema en todo el ámbito de la palabra. Es importante que existan 

amonestaciones penales para quienes incumplan dicha ley y que exista la mayor transparencia y 

honestidad posible en el negocio. Debe haber un organismo que tenga la fuerza legal que permita 

excluir o incluir agentes inmobiliarios y emitir una licencia para evitar que personas con poco 

conocimiento o comportamientos deshonestos realicen la actividad laboral.  

 

Es importante mencionar que con la aprobación de dicha ley el mercado seguirá en aumento y los 

negocios se cerraran más rápidos y sin contratiempos inesperados, habrá mayor capacitación y los 

clientes recibirán mejores asesorías de personas realmente capacitadas en el negocio. El mercado 

inmobiliario, el cual ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, necesita tener 

solvencia legal para que los clientes se sientan más confiados al momento de adquirir su propiedad y 

la expansión siga en aumento. 

  

Al momento de realizar una obra es importante tomar en cuenta los inmuebles que más salida 

tienen que son los de 3 habitaciones, viviendas familiares que continúan siendo el fuerte de las 

constructoras en vista de que vivimos en un país muy familiar que conserva fuertemente sus lazos. 

Es bueno destacar que los inmuebles de 1 y 2 habitaciones han tenido un auge bastante amplio en los 
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últimos 5 años, pero sin lugar a dudas, las propiedades familiares de 3 habitaciones y 2 parqueos se 

mantienen siendo las preferidas por el pueblo dominicano.  

 

Estos apartamentos familiares son adquiridos normalmente por persona que se encuentran en un 

rango de edad de 30 a 45 años y están en crecimiento económico sostenido desde hace al menos 10 

años. Personas que han desarrollado carreras en sus empresas, que han elevado su poder adquisitivo 

y que se encuentran en un momento donde presentan cualidades para poder realizar financiamientos 

hipotecarios, los cuales son el método de pago más usado en el mercado inmobiliario dominicano. 

Naturalmente estas personas adquieren propiedades como 1era vivienda que no excede los 6 millones 

de pesos, normalmente la primera vivienda adquirida esta entre los 3 a 5 millones para una pareja con 

hijos pequeños.  

 

Existen otras clases sociales que por la edad o el linaje que poseen tiene la posibilidad de invertir 

en propiedades mucho más lujosas, y normalmente los que compran la vivienda por segunda vez 

cuentan con un presupuesto mayor al momento de invertir. Este presupuesto tiene a encontrarse entre 

los 5 y 7 millones aproximadamente, dependiendo de la zona y características del inmueble.  Cuando 

estas personas deciden invertir, utilizan diferentes medios para buscar propiedades dentro de los que 

podemos mencionar: 

 

Página Web SUPERCASAS, Página Web Corotos.com, Redes sociales de inmobiliarias y Páginas 

de inmobiliarias, Periódicos, este con mucho menos presencia en la actualidad.  
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Toda empresa que se dedique al sector de Bienes Raíces debe estar claro que el método por 

excelencia debe ser su página web, la cual la representa y pone en carpeta todo lo que posee la empresa 

para ofrecer al mercado. El comprador de viviendas tiene a experimentar un alto grado de curiosidad 

y por ende mientras más propiedades pueda tener una página web, mayor será el tránsito de la misma 

y mayor será el éxito de la empresa.  

 

Una vez el cliente toma la iniciativa de entrar a la página web de la empresa o a través de otro 

medio de publicidad, tiene a realizar contacto telefónico, por correo, por WhatsApp o incluso 

visitando las oficinas de la inmobiliaria. El contacto personal en este negocio es muy importante 

porque aumenta el sentido de confianza y entrega entre el cliente-asesor. Un asesor que desee tener 

éxito en el negocio debe saber que necesita estar al día en la tecnología y sobre todo estar claro que 

se encuentra en un trabajo 24/7 donde las personas siempre están ansiosas de información y no tienen 

a ser muy pacientes al momento de solicitar propiedades para comprar o alquilar.  

 

La comunicación es fundamental, pero debemos tener claro que puede ser una solución o un 

problema dependiendo la manera en cómo la transmitamos, debemos hacer un seguimiento continuo 

a correos, llamadas, mensajes de WhatsApp y cualquier otro método que utilicemos para 

comunicarnos con el cliente.  

 

Para concluir la parte de la comunicación, normalmente se utilizan el teléfono en sus dos vías 

principales que son llamadas directas o mensajes de WhatsApp y el correo electrónico para manejar 

contratos, informaciones más amplias de propiedades y los diferentes reportes que son utilizados en 

el negocio.  
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Todo asesor inmobiliario que se dedique de tiempo completo tiene que estar claro en que el cliente 

siempre estará buscando información de la primera persona que le pueda brindar información, no 

existe la lealtad cliente-vendedor, solo existe la rapidez, buen servicio y sobre todo conocimiento 

sobre lo que se trata. Nadie comprara a una persona que no esté seguro sobre lo que está presentando. 

 

 

Anexo F: ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

Para sustenta esta investigación se elaboró un encuesta, donde el total de particiapción fuerón 

de 58 personas, que en este caso seria la muestra para medir las variables y los datos analizar. La 

encuesta arrojó datos que nos ayudo a determinar herramientas efectivas para el plan de 

comunicación. 

 

Entre estos datos determinamos que el 75.1% el inmueble que prefieren invertir es en 

apartamentos, en la zona del Distrito Nacional.  Las herramientas más efectivas de búsquedas están 

el Internet con todos los medios digitales y los letreros. La calidad, el precio y la variedad influyen 

en las decisiones de compra del cliente y el medio que prefiere el público para enterrarse de los 

inmuebles son las redes sociales. 

 



 

52 

 

 

Gráfica 1: 

En está gráfica se evaluó los datos socio demográficos, el 67,2% comprenden la edad de 25-35 

años, el 19% está entre 46 años en adelante y un 13,8% comprende la edad de 36-45 años.  

 

 

 

Gráfica 2:  

Como se observa en la gráfica el 70,7%.  Son mujeres y el 29,3% restante son hombres. 
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Gráfica 3: 

 De los encuestados el   10,3% son estudiantes, el 19% son universitarios, 53,4% son empleados 

privados, 17,2 % son empleados independientes. 

 

 

Gráfica 4: 

Se evaluó el nivel de ingreso de los encuestados, el 39,7% están entre 15,000-30,000 pesos, 

20,7% 31,000-45,000, 27,6% 76-000 en adelante.  
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Gráfica 5:  

Determinamos cuantos han utilizados los servicios de bienes raíces, y un 67,2% dicen que no 

han utilizado estos servicios y un 32,8% dice que si lo ha utilizado.  

 

Gráfica 6:  

Se evaluó el para qué han utilizado los servicios de bienes raíces, en la gráfica notamos que 

alquiler y venta son los que más obtuvieron votaciones.  
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Gráfica 7:  

Si las personas decidieran invertir vemos que 75% invertiría en apartamentos, el 10,3% en casas 

y el 10,3 % en locales comerciales.  

 

Gráfica 8: 

En la gráfica se observa las zonas que más puntuación obtuvo para las personas invertir es el 

Distrito Nacional con un 82,8%. 
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Gráfica 10:  

 Se evaluó las herramientas más efectivas para comenzar la búsqueda de inmuebles y los medios 

digitales obtuvo más del 40 % y los letreros obtuvieron más de 10%  
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Gráfica 11:  

Las páginas más conocidas de ventas de inmuebles Remax obtuvo más de 45% de encuestados, 

siguiendo supercasas con más de un 20%. Siendo estas dos nuestros modelos a seguir como 

empresas.  
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Gráfica 12:  

A la hora de elegir un inmueble hay varios aspectos importantes que el público requiere, entre 

estos está la variedad de inmuebles, precio, la calidad que obtuvieron más del 30%&  le sigue  la 

eficiencia, el servicio  personalizado, reconocimiento  de la empresa obtuvieron más del 20%. 

 

Gráfica 13:  

Las páginas de inmuebles más reconocidas están supercasas y corotos, la segunda tuvo más 

del 40% de las encuestas. 
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Gráfica 14: 

En esta grafica se observa los medios de información que más le gustaría al público para 

informarse de cualquier venta o alquiler de inmueble entre estas tenemos las redes sociales con 

más del 45% siguiendo la página web con más del 25%.   
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PÁGINA DE ANTIPLAGIO 

 

 


