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Antecedentes y Contexto

• MONTECITO BEACH VILLAGE localizada en una península de 5 hectáreas
Bahía de Huatulco (Oxaca) es un desarrollo inmobiliario exclusivo y de

alto nivel . Es un concepto completamente ecológico y orgánico

cuidando hasta los más mínimos detalles.

• Dicho desarrollo está en proceso, de 16 villas planeadas, hay 4 ya

construidas y vendidas. Los precios van desde $1,025,000 USD para las

villas más chicas hasta $1,875,000 USD para las más grandes.

• Se está explorando las vías de contacto con los posibles compradores y

una de ellas es por medio de brokers o realtors (corredores de bienes

raíces) de alto nivel,

• Para evaluar la viabilidad se condujo una investigación de mercados

con el objetivo de saber su conocimiento sobre este tipo de desarrollos,

el esquema de compensación en el que estarían interesados para

promoverlo, que tipo de material requerirían para su promoción, etc.

• En base a estos antecedentes solicitó a TOSCHI S.A. de C.V. una
propuesta de investigación para lograr tales propósitos .



Objetivo fundamental

• Conocer las principales motivaciones y resistencias para 

comercializar  un producto.

• Indagar el tipo/perfil de desarrollo que traen actualmente: 

razones para comercializarlos; resultados obtenidos.

• Modalidades de trabajo.

• Esquema de compensación con el que trabajan,

• Tipo de material  que utilizan para tal propósito.

• Evaluación del concepto de MONTECITO BEACH VILLAGE: 

que les parece, perfil a quien esta dirigido; fortalezas, 

debilidades.

• Interés en comercializarlo, bajo que condiciones, tipo de 

materiales que requieren para tal propósito .
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Metodología

▪ Se condujo una sesión de grupo con Brokers de

Empresas Inmobiliaria lideres y entrevistas a

profundidad (IDIs) por un profesional altamente

capacitado, con una duración aproximada 40

minutos,

▪ El instrumento de medición fue una guía de

tópicos, que se elaboró con base en los objetivos

especificados por el cliente.

▪ Ambos (sesión de grupo y entrevistas) fueron

grabadas en audio y se transcribieron

textualmente para proceder al análisis de las

mismas.

▪ El campo se llevó a cabo en México D.F. entre el

24 de marzo al 1º de abril del 2014.

FOCUS GROUPS

ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD



Población objetivo

• Entrevistas a profundidad con Empresas 

Lideres

• Sesión de grupo con Empresas Lideres

TOTAL : 6  entrevistas y 1 sesión de grupo
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Perfil de los 

entrevistados     

(brokers)



• Son profesionistas con un tiempo promedio entre 6 a 15 años en el negocio inmobiliario.

• La mayoría proceden de otras actividades,  por diferentes razones han comenzado a 

involucrase en el mercado inmobiliario (abogados, mercadólogos, relaciones comerciales, 

ama de casa, hotelería )

• Comercializan propiedades de diferente índole (residencias, locales comerciales, 

edificios, terrenos, bodegas; residencias “premiun” en destinos de playas y ciudad).

• Poseen vasta experiencia en el medio inmobiliario, poseen certificación expedida por 

AMPI (Asociación Mexicana Profesionales Inmobiliarios) confianza en sí mismos mediante 

un  lenguaje claro, preciso, están motivados en conocer y actualizarse ante las nuevas 

reglas de la industria (Reforma Fiscal, herramientas tecnológicas que facilitan el manejo 

de bases de datos y la perfilación de clientes)

• La mayoría manifestaron interés por conocer el proyecto MONTECITO

PERFIL DE LOS BROKERS ENTREVISTADOS



PERFIL DE LOS BROKERS ENTREVISTADOS

Rango de precio de desarrollos que 

comercializan:

Residencias: desde US$650.000

Dependiendo  de las características de la mismas: 

ubicación , metros cuadrados, amenidades 

Locaciones donde tienen bienes que 

comercializan

Residencias en el Pedregal , San Angel, Santa Fe, 

Bosques de la Lomas, Reforma;  Tres Vidas (Ixtapa 

Zihuatanejo/Acapulco) Cancún, Playa del Carmen, 

Tulum, Los Cabos, Bahías de Huatulco, Puerto Vallarta, 

Riviera de Nayarit.
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Mercado inmobiliario 

Modalidades de trabajo 

de los

brokers



En propiedades de ciudad entre 3% a un 5%.

En destinos de playa entre 6% hasta el 10% (dependiendo el producto 

y 

el target al cual esta dirigido)

3%  al  7%

… en playa la comisión es 

mucho más alta, un 

producto Premium en el DF 

puedes pedir el 4% o el 5%; 

en la playa un 6% y un 7% 

porque es un público más 

selecto. Nosotros 

manejamos entre un 7% y 

8%,  incluye un 3% de 

publicidad y branding que 

se implementa en un 

paquete para posicionar la 

marca…

“

COMISIONES 



RECURSOS DE VENTA UTILIZADOS

Folletería: de gran calidad acorde a los desarrollos, de gran impacto  

que les ayuda en la labor de venta 

Software: utilizan programas  diseñados especialmente para la actividad, que les permite 

direccionar , dar seguimiento, hacer perfiles de clientes para ofrecer oportunamente los 

productos, enviar e-mails masivos con gran eficiencia y rapidez.

Base de datos: propias, de las empresas que 

representan.

Eventos : torneos de Golf, de Polo, regatas, cenas  en sitios alta gama, para presentar nuevos desarrollos , a los 

cuáles invitan a los potenciales clientes, a quiénes ya ubicaron como el target para el producto en cuestión o al menos 

que les puede referir algún potencial cliente

Portales y redes sociales

Sistema de referidos



“…utilizamos el programa “Dopler” es una empresa de bases de 

datos, tu proporcionas las bases de datos y ellos hacen los envíos y 

generan los reportes y detallan toda la información; también usamos las 

redes sociales; muchos referidos de contactos, a lo mejor alguien no te 

compró pero conoce a alguien…

“… el sistema de referidos es realmente la base del 

negocio y buscar el nicho de lo que uno está promoviendo, 

yo tenía un departamento de interés social y se vendió en 

tres días cuando yo apenas estaba pensando como 

promocionarlo, fue muy rápido porque Remax se anuncia en 

todos los portales, eso es una gran ventaja porque en 

cualquier parte de la republica lo pueden ver…

“… Utilizo muy poca publicidad. La gente a la que le 

vendo tiene mucho dinero, dentro de mis clientes están los 

más ricos del país, pero son contados, lo que hago es 

llamarles cuando hay alguna propiedad para saber si les 

interesa…

RECURSOS DE VENTA UTILIZADOS



Percepción de 

Bahías de Huatulco



En términos generales los brokers

no han estado en tiempo reciente en este destino

Uno de los destinos más 

atractivos de México

Un lugar de lujo; exclusivo

Se están desarrollando 

propiedades de alta gama 

Un destino apropiado 

para el segmento 

canadiense

Fortalezas:
✓ Belleza naturales

✓ Clima  (temperatura anual promedio 28º )

✓ No sufre de los huracanes (como el Caribe)

✓ Desarrollos exclusivos (privacidad).

Conocimiento de Bahías de Huatulco

Debilidades:
✓ Conectividad

✓ Carretera (aún no tiene una autopista que conecte 

eficientemente con el DF)

✓ Baja difusión y promoción del destino.

✓ Desconocimiento de la infraestructura  que posee 

(hoteles, desarrollos , marina, campos de golf, 

atractivos naturales, eventos importantes)



Percepción de 

MONTECITO  VILLAGE



Se evalúa  un proyecto exclusivo 

para un segmento “Premium”

EN GENERAL EL PROYECTO IMPACTA POSITIVAMENTE 

Preguntas que 

surgen 

acerca de 
“MONTECITO”

✓Qué tipo de amenidades ofrece? (áreas públicas, spa, 

gimnasio; servicios de valet, traslados)

✓A que distancia está ubicada del aeropuerto?

✓Tienen acceso a la marina? Que tan lejos se ubica de 

ésta?

✓Tiene acceso a  un campo de Golf cerca? Cuál es? Quien 

diseñó el campo de Golf?

✓Cuánto costará el mantenimiento?

✓Cuantas villas se construirán en total?

✓Que recursos de “seguridad” ofrece? (monitoreo wi fi, 

cámaras?

✓Quien es el desarrollador? Tiene otros proyectos similares? 

O es el primero/único?.

✓Existe en Huatulco otros proyectos similares? Cuál es la 

competencia?

Opiniones  sobre MONTECITO 



Los “ brokers” opinan que el mercado canadiense es el más indicado 

para este tipo de proyectos

Adultos de entre 45 a 50 años, semi retirados, personas que 

buscan exclusividad, tranquilidad, quieren pasar 

desapercibidos, lejos de zonas ruidosas y públicas

Para mercado nacional, personas de alto poder adquisitivo que buscan 

“exclusividad” y  “discreción”

TARGET percibido para “Montecito”



Logros de la 

marca
… me encantó el sitio me 

gustan las fotografías, el tema 

artístico me encantó, los 

detalles, la firma de autor;  en 

este tipo de propiedades la 

toma de decisión es muy 

sencilla para quien tiene el 

dinero y dice; “me encanta” y 

compra por capricho no por 

aspiración; es gente que no 

tiene que renunciar a otros 

intereses por comprar una 

casa.  …

“

Imagen y Posicionamiento de  MONTECITO

La primera fortaleza es :

“ EL DISEÑO Y EL LUGAR”
• La calidad del diseño.

• Se percibe “exclusivo y privado”

• La integración de los espacios.

• Los materiales (se perciben de muy buena 
calidad)

• Las texturas y colores ( armonía en todos 
los espacios).

• Lo rústico (palpas, madera) se asocia a lo 
ecológico y a la armonía con la naturaleza 

del lugar.

• El destino está creciendo y se están 
desarrollando productos “premium “ 



Debilidades

… El único problema es 

que en la página de 

internet si me pierdo un 

poco, tiene muchos 

distractores, te da los 

espacios visuales pero 

no te da “Layout” y eso 

es muy importante 

porque te da los 

espacios, eso se debe 

afinar. ..”

“

✓ No tiene debilidades como 

producto, más bien señalan falta 

de información (amenidades, 

distancias a servicios, cercanía a 

campo de golf y marina) en el 

material que se les mostro.

Imagen y Posicionamiento de  MONTECITO

✓ La página web, le falta información 

que resuelva las necesidades de 

quien está buscando una propiedad 

de estas características .



Atributos de venta más importantes 

para destacar del desarrollo

✓ Exclusividad

✓ Arquitectura y diseño

✓ Servicios y amenidades

✓ Seguridad

✓ Valor de la inversión

Imagen y Posicionamiento de  MONTECITO



La comisión está relacionada con el tipo de negociación que se haga con el 

desarrollador; entre las principales cuestiones están las siguientes:

▪ Quien aporta la estrategia de marketing?

▪ Si el brokers establece una oficina en el destino para promocionarla, 

con un empleado.

▪ Si ya tiene oficina y la incluye con otros desarrollos que ya existen  o 

la aporta el desarrollador

6%  al  10%

EXPECTATIVAS DE COMISIONES 

Expectativa =



Principales  Sugerencias

✓…una página de internet, con información precisa y fluida, que seduzca
a quien ingresan. La página debe estar relacionado con otros sitios en el
extranjero para que se difunda no solo en el mercado nacional.

✓… diseñar un Customer Experience Managment (CEM o CXM) trabajar
al potencial cliente con todos los factores externos para influenciar,
predisponerlo a experimentar el lugar y las villas, trabajr con olores que
generan ciertas emociones y ciertas actitudes, jugar con la iluminación,
el sonido.

✓ … diseño de videos muy atractivos que permitan sentir la experiencia de
estar en el lugar .

✓ “…. Destacar el clima, las amenidades que se ofrecen, la exclusividad
(15 casas es algo controlable)

✓ … ofrecer al broker toda la información necesaria en relación a la
legalidad de los terrenos, las dimensiones del proyecto, el impacto
ambiental.
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Conclusiones



Resumen de Conclusiones

❑ Los brokers entrevistados prospectan a MONTECITO BEACH
VILLAGES como un excelente producto fundamentado en la
“exclusividad” posicionado para un segmento “PREMIUM”

❑ En general lo evalúan un producto dirigido al mercado canadiense,
y al mercado nacional “top”; el cual se interesan a partir de
referidos (word-of-mouth), amigos que frecuentan los mismos
lugares o poseen estilos de vida similares.

❑ El destino (Bahías de Huatulco) le suma valor ya que en estos
momentos está posicionado como un lugar exclusivo, con
desarrollos que perfilan segmentos de alto poder adquisitivo.

❑ Los principales cuestiones que se deben destacar del proyecto son:
el entorno (distancia al aeropuerto, a la marina, al club de Golf);
amenidades, futuro crecimiento del proyecto, aspectos de
seguridad .



.  …Continuación

❑ La modalidad de seducir al potencial comprador, es mediante el
recurso de hacerlo vivir la experiencia de las villas y el lugar, para
lo cual se debe promocionar mediante visitas muy bien
organizadas procurando que los prospectos experimenten
sensorialmente el escenario del lugar, las villas, los servicios y
todo lo que ofrece.

❑ Los recursos tecnológicos actuales (página web, sitios
inmobiliarios , redes internacionales, software especializados en
el mercado inmobiliario, alianzas estratégicas; eventos dirigidos
al segmento “Premium” (Torneos de Golf, Torneos de Polo;
regatas) son las herramientas más recomendables para la
promoción de MONTECITO.



.  …Continuación

❑ La mayoría de las empresas entrevistadas manifestaron interés
en la comercialización del producto.

❑ El porcentaje de comisión esperada esta en el orden del 6% al
10% dependiendo de la negociación que se pueda lograr con el
desarrollador.

❑ Las empresas LEMMUS ; SITUM REAL STATE, MINT INMOBILIARIA
y REALTY WORLD son las que expresaron la motivación de
buscar un acercamiento con el desarrollador .

* * * * * * *


