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DOSSIER DE 
PRENSA 

Coctel de inauguración Century 21 Camber. 

 

 

P Más información: 
 
María Fernanda Camacho: 2317 4011 

Century 21 Camber 

Enrique Cardosa: 811 897 08 70 

Property Relaciones Públicas 

Daniel . 
20 de noviembre Col. Obispado, C.P 64040 

Monterrey, Nuevo León  



 

 

1.- Introducción a la historia de Century 21 

 

Misión 

Century 21 México promueve la marca Century 21 a corredores de bienes raíces, asociados, 

propietarios y compradores de viviendas, tanto en el sector inmobiliario residencial y comercial en 

México y en el mundo. Atraemos, afiliados y desarrollamos asesores de bienes raíces altamente 

calificados. Asistimos a nuestros afiliados-propietarios en la gestión eficiente de sus oficinas. 

Proporcionamos herramientas y sistemas para la contratación y formación de nuevos y 

experimentados asesores de ventas profesionales que tienen el deseo de alcanzar los mismos altos 

estándares profesionales por los que nos esforzamos en la industria de bienes raíces. Nuestro 

objetivo es desarrollar clientes de por vida con cada contacto y cumplimiento de las medidas que 

tomamos. Somos líderes con nuestros clientes, escuchando sus deseos y necesidades. Nuestros 

clientes merecen, y recibirán, el mejor servicio, jamás ofrecido por ninguna organización de bienes 

raíces.  

 

Visión  

Estamos construyendo una organización centrada en inspirar e impulsar los sueños de Corredores y 

Asesores inmobiliarios. Nuestro éxito futuro dependerá de nuestra capacidad para enseñar a 

nuestros afiliados y asesores a pensar diferente, no sólo acerca de cómo ofrecer un servicio 

excepcional, sino acerca de cómo cambiar el negocio de Bienes Raíces en México. 

 

Razones para iniciar una franquicia 

Century 21 es líder indiscutible en México y en el Mundo, siendo la red inmobiliaria más grande y 

exitosa, con más de 26 años de experiencia en México, más de 140 oficinas en 60 Ciudades de la 

República Mexicana y 2,100 Asesores Inmobiliarios, profesionales y capacitados. Al adquirir una 

franquicia de Century 21 obtienes: 

 

 Tecnología de Punta 

 21Onlinemx: CRM Inmobiliario diseñado exclusivamente para el Sistema Century 

21. 

 App Century 21 para que los clientes tengan acceso a su inventario más fácil y 

rápido. 



 

 

 Sitio Web personal de la oficina 

 Presencia en la página de: www.century21méxico.com, uno de los sitios 

inmobiliarios más visitados en México 

 Presencia en la página global: www.century21global.com, dónde los prospectos 

acceden al inventario. 

 Capacitación 

 Cursos gerenciales especializados para Afiliados y Gerentes. 

 Cursos para diferentes niveles de conocimiento. Todos impartidos por 

Profesionales con experiencia.  

 Sistema de Capacitación en Línea (Universidad Inmobiliaria) 

 Capacitadores están a la vanguardia de nuevos cursos en el medio inmobiliario. 

 Consultoría de la más alta calidad  

 Al momento de la firma de la franquicia, un consultor te lleva a conseguir la mejor 

ubicación e imagen. Están capacitados para ayudar a cumplir objetivos de 

producción lo más pronto posible. 

 Reclutamiento 

 Consultores crean Manuales de Reclutamiento, a fin de contratar las personas 

adecuadas, más fácil y rápido, con la menor inversión de recursos posibles. 

 Apoyo en la retención de asesores gracias a los eventos anuales, premiaciones, 

eventos de networking y sesiones especiales de capacitación. 

 Marketing 

 Se cuenta con un Departamento de Marketing a fin de mejorar el posicionamiento 

de la Marca a través de Branding, Publicidad Institucional, Marketing Digital y 

presencia en Redes Sociales. 

 Alianzas con los portales inmobiliarios más importantes de México como 

Metroscúbicos, Inmuebles24, Segundamano, Reforma.com, El Universal.com, y 

muchos más. 

 Sistema de Referidos 

 Nos permite tener mayor número de prospectos al hacer operaciones compartidas 

con otras oficinas de Century 21 en su propia localidad, en el resto del país o en 

cualquier parte del mundo. 

 

http://www.century21méxico.com/
http://www.century21global.com/


 

 

2.- Breve historia de Century 21 en Monterrey 

¿Porque Monterrey es un buen mercado para Century 21? 

Desde hace 27 años, el área conurbada de Monterrey ha sido de especial atención para CENTURY 

21, contando actualmente con 9 oficinas sirviendo al estado de Nuevo León, 8 de ellas en el área 

metropolitana de Monterrey y 150 a nivel nacional. Nuevo León significa para CENTURY 21 México 

más del 20% en todas nuestras transacciones inmobiliarias en el país.  

 

¿Qué ofrece Century 21 al mercado regiomontano?? 

Un servicio profesional inmobiliario de la más alta calidad digna de la Sociedad Regia, que brinda 

siempre confianza y seguridad a todos nuestros clientes por medio de nuestra guía y asistencia a 

propietarios y compradores, así como en todos los bienes raíces que ostentan nuestro muy 

reconocido “Rótulo de Venta”, el cual indica que esa propiedad tiene 2 elementos distintivos: se 

encuentra sana jurídicamente y cuenta con un precio justo. Rótulos localizables por todo 

Monterrey, www.c21mx.com  y en diversos portales inmobiliarios con quien Century 21 tiene 

convenio en beneficio de todos nuestros clientes. 

 

3.- Century 21 Camber 

Roberto Camacho Sepúlveda es Socio y Director General de la oficina Century 21 Camber y María 

Fernanda Camacho Bermúdez es la Directora Adjunta.  

 

Misión 

CENTURY 21 CAMBER tiene la misión de encontrar la propiedad que soñaste, y ofrecerte la facilidad 

de ofertar tu propiedad, a fin de satisfacer tus necesidades y superar sus expectativas. Esto es a 

través de la prestación de servicios inmobiliarios ágiles y de calidad, realizando operaciones de 

intermediación, en tiempo y forma, transacciones seguras y de mayor respaldo para sus inversiones. 

Utilizamos técnicas profesionales y herramientas innovadoras, especializadas en la promoción, 

logro de exclusivas y venta de propiedades. Brindamos un servicio excepcional, asesoría 

especializada, y creamos un negocio a largo plazo que se preocupa por la comunidad. Esto se da 

través de asesores bien capacitados que brinden la mejor experiencia del cliente en el ramo 

inmobiliario.  

 

 

http://www.c21mx.com/


 

 

Visión 

Century 21 CAMBER será la mejor opción para la oferta y demanda de bienes inmuebles en 

Monterrey, Nuevo León, brindando servicios inmobiliarios ágiles, con altos niveles de eficiencia y 

eficacia, en las mejores condiciones para una transacción, segura, confiable y de primera calidad.  

 

1. ¿Por qué está ubicada en la Col. Obispado? 

La oficina se encuentra ubicada en la colonia Obispado, dado que es una zona que aún no está 

totalmente atendida, y sobre todo porque es una zona que vuelve a tomar auge desde hace pocos 

años. Es una zona muy céntrica con fáciles salidas a diferentes áreas de la Ciudad, lo cual también 

facilita mucho al cliente. 

2. ¿Qué ofrecen al mercado regiomontano que no tiene ninguna inmobiliaria?  

Century 21 Camber ofrece un servicio integral al cliente que busca vender, comprar o rentar una 

propiedad, ya que el enfoque abarca desde una asesoría en el tema comercial, legal, fiscal, notarial 

y judicial. Asimismo, nos distinguimos por ir paso a paso con el cliente hasta lograr el cierra de la 

compra venta o el arrendamiento, a fin de que el cliente no se tenga que preocupar de nada, la 

propiedad se venda sola y ellos sólo se dediquen a disfrutar de la propiedad de sus sueños y/o 

esperar la firma del comprador.   

3. ¿Qué municipios planea abarcar Century 21 Camber? 

Los municipios que Century 21 Camber planea abarcar son Monterrey, San Pedro Garza García, San 

Nicolás, Guadalupe y Santa Catarina. 

4. Fecha de inicio de operaciones 

El 20 de septiembre se realizó nuestro arranque de operaciones 

5. ¿Tienen cartera de clientes? 

Ya se tiene una cartera de clientes que incluyen la promoción de sus propiedades tanto de torre de 

departamentos, fraccionamientos, locales comerciales, casas residenciales, como bodegas.  

6.   ¿Cuál es el propósito de esta inauguración y quien está a cargo de ella? 

El propósito del evento de inauguración de la oficina CENTURY 21 CAMBER es dar a conocer la 

oficina, abrirle las puertas a toda la comunidad para ofrecer nuestro servicio, poniéndonos a sus 

órdenes en todo lo que necesiten y finalmente hacer networking a fin de compartir buenas prácticas 

y asesorar en el tema de bienes raíces, y crear alianzas con diferentes empresas o negocios. María 

Fernanda Camacho, Directora Adjunta está a cargo de la inauguración.  

7.   ¿Recibieron apoyo por parte de alguna agencia para la organización del evento? 



 

 

Se recibió apoyo por parte de Property PR, es una agencia de Relaciones Públicas, la cual se encargó 

de la la elaboración, planeación y ejecución de planes de comunicación estratégica. 

8.   ¿Quiénes son los maestros de ceremonia? 

El maestro de ceremonia es Germán Atristain, consultor de Century 21 México. 

9.   ¿Quiénes son los invitados de honor? 

El invitado de honor es Jorge Koleff, CEO de Century 21 México.  

10. ¿Cuál es el itinerario de actividades?  

La inauguración ofrece una ceremonia de bienvenida y agradecimiento de los socios de la franquicia, 

un breve resumen de lo que es la marca y posteriormente el agradecimiento de la asistencia de 

todos por el maestro de ceremonias y el CEO de la franquicia en México. Por consiguiente, se 

entrega un reconocimiento a la oficina, se realiza una toma de protesta con los asesores y 

finalmente se invita al corte de listón, para finalmente disfrutar del coctel. 

 

 

Orden del día 

 

20:00 Bienvenida y reseña del Sistema Century 21 Germán Atristáin (Maestro de Ceremonias y 

Consultor de Century 21)  

20:15 Presentación de Century 21 CAMBER Roberto y María Fernanda Camacho (Socios) 

20:30 Bendición de las oficinas Pbro. F. Javier de la Torre 

20:50 Mensaje del Director General y entrega de placa de 

afiliado y toma de fotografía 

Jorge Koleff (CEO Century 21 México) 

21:10 Presentación de asesores inmobiliarios de Century 21 

CAMBER 

Roberto y María Fernanda Camacho (Socios) 

21:25 Corte de listón  Socios y CEO 

21:30 Coctel/Networking Todos los asistentes 

 


