
Introducción 

 

En cualquier actividad donde se necesite estar en permanente contacto con alguien, la 

comunicación es fundamental para el éxito de dicha labor y su correcto funcionamiento. 

La comunicación se entiende como todo el conjunto de informaciones que se 

intercambian entre los integrantes de una organización; sin ella muy posiblemente no 

existiría nada, ya que es la base para crear estrategias, planes y programas para 

garantizar la subsistencia de cualquier actividad. 

 

El mercado está cambiando, la diferenciación entre productos es cada vez más estrecha 

y exige audacia e innovación para hacer valer las diferencias en la oferta de servicios 

específicamente. Las acciones de relaciones pública, difusión periodística y publicidad 

son herramientas fundamentales en la consolidación de las empresas que anuncian sus 

productos para promover e incrementar las ventas, al tiempo que le dan forma al nicho 

de mercado en el que se influye para que se conviertan en posibles clientes, lo cual da 

como resultado que las empresas participantes logren un posicionamiento. 

 

La estrategia de publicidad y ventas con los medios escritos debe tener como propósito 

transformar todo aquello que una empresas comunique, y de esta manera incrementar la 

credibilidad del material difundido o promocionado, a efecto de lograr una mejor 

aceptación en la opinión de los sujetos del mercado. Los consultores y asesores de 

medios escritos, particularmente de aquellos creados con interés específico para la venta 

de bienes y servicios, deben precisar a los vendedores anunciantes acerca del diseño y 

puesta en práctica de las estrategias para ventas dirigidas al público objetivo y que, por 

lo tanto repercutan positivamente en sus resultados empresariales, este es por otro lado 



el objetivo de la consultoría de prensa. En este apartado entran los periódicos en general 

y las revistas especializadas en particular 

 

Sin duda  uno de los grupos de empresas y mercados, aún con sus altibajos 

consecuentes de la inestabilidad económica de nuestro país, es el inmobiliario. 

 

En este contexto, se creó el proyecto de la revista Inmueble que es una publicación 

mensual que circula en el puerto de Veracruz y el municipio de Boca el Río. Desde que 

se creó tuvo como objetivo el ser una herramienta efectiva y de apoyo para las personas 

que estuvieran buscando algún bien inmueble (casa, departamento, oficina, bodega, 

local, rancho, terreno, etc.) y para los que se dedican a la venta y renta de estos bienes y 

desde el 15 de junio de 2003 la revista está en circulación. 

 

El objetivo general de esta tesis es evaluar y hacer una serie de propuestas de mejora 

para la revista Inmueble medio especializado para la búsqueda de bienes. 

 

Los puntos que componen el objetivo general son: 

 

• Apreciar las generalidades que debe tener una revista así como sus 

características y componentes.  

• Conocer aspectos de mercadotecnia, mercadología y publicidad que apoyen y 

den base al proyecto.  

• Ver los alcances y limitaciones de los diferentes medios de comunicación que 

anuncian bienes raíces en la zona Veracruz – Boca del Río.  



• Hacer además una recolección de datos geográficos y estadísticos de la zona 

conurbada Veracruz – Boca del Río mostrando población total, ocupación, 

número total de viviendas y cuántos viven por vivienda, entre otros datos. 

 

La evaluación de la revista se va a realizar mediante encuesta e interpretación de la 

misma en la cual se reflejarán datos como la efectividad, gusto, puntos fuertes y débiles 

y teniendo como base lo anterior, se harán una serie de propuestas y mejoras para 

apoyar la efectividad de la revista Inmueble. 

 

Este proyecto es importante para las ciencias de la comunicación ya que hace un estudio 

sobre las generalidades y características de las revistas tomando en cuenta aspectos 

mercadotécnicos, mercadológicos y de publicidad.  

 

El proyecto es de gran interés además porque la revista Inmueble es real y se desea 

recabar información por medio de encuestas con el fin de fortalecer su publicación y 

que siga siendo una herramienta útil en los bienes raíces y como objetivo secundario, al 

ir creciendo la revista, es abrir el mercado inmobiliario en la zona del Puerto de 

Veracruz y del municipio de Boca del Río. 

 

 


