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Introducción 
 

“Deja de vender. Empieza a ayudar”  
Zig Ziglar 

 
 
 
Que no te quepa duda. Crear el efecto sobredemanda es el único camino para llevar a tu 
agencia inmobiliaria a otro nivel.  No se puede entender la reinvención digital de tu 
agencia inmobiliaria o la renovación de tu negocio como tal, sin crear el efecto 
sobredemanda 
 
Antes de mencionar qué es el efecto sobre demanda y cómo se crea, es necesario, para 
mejor comprensión, tratar brevete la situación por la que están pasando la mayoría de 
las agencias inmobiliarias.  
 
Cuando digo la mayoría, no estoy exagerando.  
 
Tener éxito en el sector inmobiliario es como montar en bicicleta: “o te mueves o te caes”. 
O te adaptas a los cambios que vienen marcados por cómo los clientes cambian su forma 
de comprar o poco a poco estarás acabado.  

 
A pesar de que bastantes agentes y agencias inmobiliarias están comenzado a dominar el 
marketing inmobiliario digital, también debemos darnos cuenta que actualmente muchas 
personas saben comprar un inmueble mejor de lo que saben vender muchos agentes 
inmobiliarios.  
 
Los hábitos de los compradores de vivienda o de cualquier otro tipo de inmueble son 
diferentes si lo comparamos a sólo hace 5 años, porque el dominio que han adquirido de 
Internet ha cambiado la forma en que perciben cualquier servicio que se les ofrece. 
 
Hoy tus clientes están más y mejor informados sobre el proceso de compraventa de 
inmuebles, sobre precios, sobre hipotecas, sobre reformas e inversiones. Tienen acceso a 
mucha información sobre estos temas de manera fácil y sobre todo rápido.  
 
Hoy, tus clientes potenciales van a comparar bastante tu branding personal, (en otras 
palabras, tu posicionamiento online en tu zona), con la de tu competencia y sólo 
contactarán contigo si les generas confianza y credibilidad online.  

 
En comparación a años anteriores, hoy tus clientes potenciales quieren más información 
antes de tomar una decisión de compra. Ahora buscan online testimonios, reseñas, 
reviews, comentarios y opiniones antes de contactar contigo. Quieren saber cuál es tu 
historia y cuál es tu posicionamiento en el mercado.  
 
Esto se va a agudizar en los años venideros, cuando la Generación Z entre en el mercado 
inmobiliario. Por tanto, tienes que prepararte ya y modificar tu forma de captar inmuebles 
y de captar clientes.  
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Hoy, o creas el efecto sobredemanda, o perderás muchas oportunidades de venta. 
Olvídate de incrementar tus ingresos y de mantener la posición que tienes actualmente 
en el mercado en tu zona si tu enfoque de captación es igual al de hace solo 5 años. No 
digamos ya la imposibilidad de ser un referente en tu sector en tu zona.  
 
Crear el efecto sobredemanda no es nada nuevo en el mundo del marketing, de las 
relaciones públicas y de las ventas; sin embargo, internet le ha dado un carácter 
imprescindible para aquellas empresas y negocios que desean subir a otro nivel y 
convertirse en lideres en su sector; o al menos líderes en su sector en su zona de 
influencia.   
 
Hoy, en el sector inmobiliario, el efecto sobredemanda se crea principalmente, por no 
decir exclusivamente, con una estrategia de marketing digital inteligente y disruptiva. 
 
No es un efecto que se pueda crear con tus ventas, con un marketing digital mediocre, con 
referencias de antiguos clientes o con un branding no muy bien definido. Este efecto se 
crea con un marketing de atracción. Con un marketing que se ajusta a unas nuevas reglas 
que son las que imponen tus clientes potenciales con sus hábitos de búsqueda online y su 
nueva mentalidad.  
 
El principal problema al que se enfrentan las agencias inmobiliarias actualmente es 
dominar el marketing inmobiliario digital. Por un lado, ante tanta información a veces 
contradictoria, los gerentes de negocios inmobiliarios no saben muy bien en que 
enfocarse; qué parte de ese marketing es prioritario en su negocio o qué tipo de marketing 
digital deben implementar.  
 
La verdad es que la solución no es sencilla por la gran información que existe sobre este 
tema y es normal que muchos gerentes de agencias inmobiliarias terminen enfocándose 
en las actividades equivocadas.  
 
Encontrar la solución a este problema comienza por simplificar las cosas y enfocarse en 
lo que más rentabilidad le va a dar a tu negocio a corto y medio plazo. Enfocarse en crear 
el efecto sobredemanda.  
 
Un negocio inmobiliario se establece para ganar dinero; aunque esto muchas veces se 
confunde con cerrar ventas. Ventas, ingresos y beneficios están relacionados entre sí, 
pero no influyen en el negocio de la misma manera.  

 
Todos quieren ganar más, hacerlo más rápido e invirtiendo menos recursos. Algunos no 
solo quieren eso; quieren además prestigio y reconocimiento. Ser apreciados por su 
profesionalidad y por mejorar este sector con su particular forma de hacer las cosas.   
 
El problema estriba en saber cómo conseguirlo utilizando el marketing digital.  
 
Estrategias de marketing inmobiliario digital hay muchas, pero la estrategia ganadora 
tiene una cara muy diferente. Esta estrategia se sostiene en conceptos y paradigmas 
sobre el negocio inmobiliario que no son los habituales en este sector.  
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Para empezar, debes entender que conseguir el efecto sobredemanda es el único camino 
hacia la fama, el dinero y la gloria en este sector. No hay otro. No hay otra fórmula; no hay 
atajos. Comprenderlo requiere un cambio de mentalidad a como se hacían las cosas en 
este sector años atrás.  

 
Creer que el éxito en este sector viene dado por un alto volumen de ventas, una gran 
exposición en los medios o tener en cartera cientos de propiedades; es no entender en 
absoluto lo que el efecto sobredemanda puede hacer por tu negocio inmobiliario para 
mejor. Para mucho mejor.  
 
A simple vista todos entienden que es mejor vender 1 inmueble que genera unos 
honorarios de $20.000 dólares; a vender 4 inmuebles que generan en honorarios $5.000 
dólares cada uno. Pero cuando lo analizamos más de cerca, vemos que algunos agentes y 
gerentes se conforman con seguir el camino más largo para conseguir el mismo resultado, 
porque les es difícil salir de su zona de confort. Otros han intentado obtener más 
beneficios vendiendo menos, pero al no saber cómo conseguirlo con su marketing digital, 
desistieron y volvieron a lo que sí conocen.  

 
Otros en cambio creen que no necesitan crear el efecto sobredemanda, porque hoy son 
fuertes en su mercado. Entendiendo por fuerte, el estar obteniendo unos ingresos que 
para ellos son aceptables. Dentro de poco, con la reinvención que están llevado a cabo en 
muchas agencias inmobiliarias, veremos lo fuertes que son en su mercado. Seguro que no 
les va a agradar perder su protagonismo, sus clientes, sus ventas, sus ingresos y sus 
beneficios. Porque eso es lo que les va a pasar. 
 
Tal como se está moviendo el mercado inmobiliario, el éxito en este sector está 
directamente ligado a la calidad de tu estrategia de marketing digital y en concreto a 
saber utilizar esa estrategia para crear el efecto sobredemanda.  
 
El verdadero objetivo del marketing digital es generar clientes potenciales cualificados y 
hacerlo de forma rentable, constante y predecible. Lo cual tiene mucho que ver con crear 
el efecto sobredemanda.   
 
Pasemos a tratar lo que significa crear el efecto sobredemanda en una agencia 

inmobiliaria contestando en detalle estas 2 preguntas:  
 

1. ¿Qué es el Efecto Sobredemanda? 
2.- ¿Cómo un negocio inmobiliario crea el efecto sobredemanda? 
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¿Qué es el Efecto Sobredemanda? 
 

 
“El consumidor olvidará lo que dijiste, pero jamás  

olvidará lo que le has hecho sentir”. 
Eric Kandel 

 
 
 
Crear en tu agencia inmobiliaria el efecto sobredemanda significa conseguir que te 
contacten los propietarios y clientes potenciales que tú quieres y poder seleccionar con 
cuales de ellos te es más rentable trabajar. 
 
Cuando te contactan más propietarios y clientes de los que puedes atender, puedes 
seleccionar a quienes le prestas tu servicio en base a su potencial de venta o de compra, 
a su tendencia de comportamiento y en base a los beneficios que te va a generar cada uno 
de ellos.  
 
Con el efecto sobredemanda se acabó tu problema de la captación en exclusiva y a precio 
de mercado; el poner en el mercado inmuebles sobre valorados; el tener una cartera de 
inmueble que tarda en venderse y sobre todo habrás terminado con los regateos durante 
la venta.  
 
Lo que muchos gerentes o CEOs de agencias inmobiliarias parecen no se dan cuenta es 
que pueden convertirse en creadores de demanda y controlar la oferta en su zona con 
un marketing digital diferente. Con un marketing que crea el efecto sobredemanda. 
 
Cuando te conviertes en creador de demanda y puedes manipular la oferta es cuando 
tienes una estrategia que genera el efecto sobredemanda en tu servicio inmobiliario.  
 
No puedes crear sobredemanda si eres igual a tu competencia y estás ofreciendo 
exactamente lo que hace tu competencia. Si tienes más clientes de los que puedes atender 
es porque tienes algo que ellos quieren y no se lo da tu competencia. Porque resuelves 
ciertos problemas que tu competencia no quiere o no sabe resolver.  
 
Ese algo que tienes es un tipo de marekting online que es diferente al de tu competencia 
y altamente atractivo para el tipo de cliente que deseas. Un tipo de marketing donde 
demuestras que resuelves problemas de forma diferente y lo haces como quiere tu público 
objetivo.  
 
Esta claro que crear el efecto sobredemanda con tu marketing digital te generará más 
benéficos, más rápido y te posicionará como una agencia inmobiliaria líder en tu sector 
en tu zona.  
 
Estos son los beneficios de haber creado el efecto sobredemanda en tu negocio:  
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1.- Al tener una capacidad de servicio limitada, puedes elegir a tus clientes. No tendrás 
que perseguirles. Cuando tienes sobredemanda, puedes seleccionar a los mejores clientes 
a los que puedes ayudar y con los que te gustaría trabajar. 
 
2.- Puedes cobrar las comisiones que creas oportuno, para el servicio que ofreces. 
Captarás todos tus inmuebles en exclusiva y al precio que tu consideres el más apropiado. 
La mayoría de las agencias inmobiliarias tienen problemas en cobrar las comisiones que 
les corresponden, porque no son capaces de diferenciase en el mercado como la autoridad 
y el experto que puede resolver ese problema o que cumple este deseo para sus clientes. 
 
3.- Te permite parar tu publicidad cuando quieras generar menos clientes. Clientes 
que puedas seleccionar y atender. Trabajar con los mejores propietarios y clientes que 
acepten tu filosofía de trabajo.  
 
4.- Te conviertes en una autoridad en tu mercado en tu zona. Eres la referencia y como 
sabes, las personas tienden a acudir, a confiar y a escuchar a personas con autoridad. 
 
5.- El proceso de venta se hace más fácil y rápido. Las visitas a inmuebles serán más 
rentables y desaparecerá el problema del regateo, que se convertirá en una negociación 
cuando la situación lo permita.  
 
6.- Tu presupuesto promocional online disminuirá, porque tu marketing será mucho 
más segmentado y efectivo atrayendo más tráfico mejor cualificado.  
 
Para generar el efecto sobredemanda en tu agencia inmobiliaria necesitas un cambio de 
actitud donde asumes que debes competir de forma diferente con las agencias 
inmobiliarias en tu zona. Tu marketing estará orientado a ayudar a cierto tipo de clientes 
y alejarse del resto.   
 
Con el efecto sobredemanda el beneficio no está en el volumen; está en la calidad.  
 
Con tu modelo sobredemanda cambias el modelo tradicional de vender inmuebles. No 
luchas contra lo establecido, creas un modelo que es mejor y hace obsoleto al modelo 
establecido. No estas copiando; estas innovando.  

 
Sin crear el efecto sobredemanda un negocio inmobiliario puede sobrevivir y a veces 
incluso puede mantener una situación cómoda en el mercado por un periodo 
determinado. Ahora bien, lo que no lograrás es pasar a otro nivel y generar mayores 
beneficios con menos problemas y presupuesto.  
 
Tratemos seguidamente cuál es la forma más rápida y segura de crear el efecto 
sobredemanda en tu agencia inmobiliaria.  
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¿Cómo se Consigue  
el Efecto Sobredemanda? 
 
 

“El marketing boca a boca ha sido siempre importante.  
Hoy es más importante que nunca debido al poder de internet”  

Joe Pulizzi 
 
 
 

Para crear el efecto sobredemanda en tu negocio inmobiliario debes familiarizarte bien 
con la psicología humana y mantener siempre presente 3 conceptos que seguro has oído 
en alguna ocasión:  
 

1. Para vender un inmueble, primero hay que vender confianza.  
 

2. Un cliente potencial decidirá comprar el inmueble que busca a través tuya si eres 
capaz de trasmitirle buenos sentimientos y darles soluciones a sus problemas. 

 
3. A todos los clientes les gusta comprar un inmueble; pero odian que se lo intentes 

vender. 
 
Estas son las 3 reglas fundamentales del marketing inmobiliario digital.  
 
Para comprender mejor cual es la estrategia de marketing digital que necesita tu negocio 
para crear el efecto sobredemanda, también debes tener siempre presente que un 
inmueble es: 
 

1. el producto de más alto precio en el mercado para la mayoría de las personas;  
 

2. la compra de un inmueble es la compra que da la mayor imagen social al 
comprador; y, 

 
3. la compra de un inmueble conlleva un trámite legal y proceso que lleva un tiempo 

completar  
 
Hay muy pocos productos en el mercado cuya compra supere en precio a la de un 
inmueble. Además, para la mayoría de los clientes, ya sea una empresa o una persona, un 
inmueble es lo más caro que van adquirir en su vida. 
 
Asimismo, hay muy pocos productos y servicios en el mercado que le den a una persona 
una imagen social mayor ante sus conocidos y ante el resto de la sociedad, que el 
tamaño, la ubicación y la forma del inmueble donde vive o realiza una actividad laboral.  
 
Este análisis es importante, ya que tratar la venta inmobiliaria como una venta especial 
te ayudará a comprender los motivos que llevan al cliente a comportarse como lo hacen a 
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la hora de buscar un inmueble online, cuando tratan con un agente inmobiliario, que les 
motiva a tomar la decisión de compra y cómo se comporta cuando el inmueble ya es de su 
propiedad.  
 
Un inmueble no sólo es el producto de más alto precio que la mayoría de las personas y 
empresas adquieren en su ciclo de vida; sino que es la compra que más se aprecia por la 
imagen social que transmite.  
 
Las técnicas de marketing digital que se utilizan para promocionar este tipo de producto, 
ya sea una vivienda, local comercial, oficina o incluso un lote de terreno, difieren 
sustancialmente en las técnicas de marketing digital que funcionan para vender otro tipo 
de producto o servicio.  
 
Esto es algo que las agencias de marketing online no tienen muy claro a la hora de 
confeccionar los anuncios, (redactar los mensajes), para Google Ads, Facebook, Ads 
YouTube Ads u otros medios.  
 
Por ejemplo, aquí no sirven las ofertas; los descuentos por temporada; "compre dos y 
llévese tres"; las ventajas del servicio técnico; le devolvemos su dinero; lo puede cambiar 
por otro o se lo llevamos a su domicilio. 
 
La estrategia que utilices en tu marekting digital para vender cualquier tipo de inmueble 
siempre debe tener en cuenta las 6 particularidades anteriores. 
 
Vender un inmueble es algo especial; porque comprar un inmueble siempre es algo 
especial, que conlleva un proceso determinado de compra.  
 
Quizás la venta de un inmueble no sea algo especial para un agente, agencia o promotora 
ya que lo hace constantemente; pero si lo es para quien lo compra. Aquí reside uno de los 
grandes errores de los negocios inmobiliarios: no han medido el alcance real y la 
importancia que tiene para un cliente comprar un inmueble, ya sea empresa o persona 
privada. 
 
Evitemos mirarnos nuestro propio ombligo y comencemos a darnos cuenta que vendemos 
un producto especial que necesita un trato especial y debe promocionarse con una 
estrategia especial de marekting digital. 
 
El efecto sobredemanda se consigue:  
 

1. Conociendo bien a tu cliente potencial. 
2. Con un marketing de atracción. 
3. Creando mensajes de impacto. 
4. Con tu branding corporativo. 
5. Con tu posicionamiento online. 
6. Mostrando prueba social. 
7. Cuidando tus activos digitales. 

 
Tratemos cada una de estas actividades en detalle.  
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Actividad #1 
Conociendo Bien a tu Cliente Potencial 

 
Conocer bien a tus clientes potenciales es el trabajo más importante que debes llevar a 
cabo para crear el efecto sobredemanda. Es más, necesitas conocer al cliente ideal o 
“avatar” para cada uno de los inmuebles que tienes a la venta.  
 
Por esta razón, voy a extenderme un poco en este punto.  
 
Todo inmueble tiene un cliente ideal y debes encontrar cual es, para que tu mensaje 
llegue precisamente a ese cliente y llegue antes de que lo haga tu competencia; que 
posiblemente también tiene un inmueble para ese cliente ideal.  
 
Conocer quien es el cliente ideal para un cierto inmueble es un trabajo que hacen pocos 
agentes inmobiliarios o lo hacen mal. Esto se debe a que no cuentan con la mentalidad 
adecuada, pensado que a los clientes lo que realmente les interesa es el precio. Lo cual no 
es así.  
 
Por otra parte, muchos agentes desconocen cual el proceso adecuado para obtener el 
avatar de un inmueble. Un proceso un poco laborioso al principio, pero que cada vez se 
hace más fácil a medida que vas creando avatares.  
 
Para conocer bien a tu cliente ideal siempre se debe tener en cuenta su perfil 
sociodemográfico y su perfil psicográfico, en base al tipo de inmueble que deseas 
vender.  
 
Necesitas conocer el proceso de compra y los hábitos de tus clientes cuando están online 
en los buscadores y en diferentes redes sociales. Cómo leen; cómo escanean, que les atrae, 
que buscan, cuándo lo buscan; cómo lo buscan, qué les seduce y en qué medios suelen 
estar.  
 
Conocer los hábitos y tendencia de comportamiento de los clientes es muy importante 
para ahorrarte presupuesto online y crear el efecto sobredemanda. Basta visitar 
algunos sitios web inmobiliarios para darse cuenta del desconocimiento que tienen 
algunas agencias con respecto a este tema. Te pongo algunos ejemplos.  
 
La mayoría de las agencias inmobiliarias utilizan Facebook como un tablón de anuncios 
en vez de una red social. Esto hace que Facebook les penalice posicionado su publicidad 
más abajo en el muro, aunque hayan pagado más que sus competidores en la subasta.  Lo 
hace, porque esto no es lo que quieren los usuarios de Facebook. Quien encontrar 
información valiosa en el muro. 
 
Otro ejemplo. Los anuncios en Google Ads de muchas agencias inmobiliarias proporciona 
un enlace a su página de inicio, cuando esto es lo peor que puedes hacer con un anuncio 
en Google Ads. Esto no es lo que quiere una persona que busca un inmueble en Google.  
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Otro ejemplo. Poner un buscador en un sitio web inmobiliario, aunque no molesta, tiene 
muy poca utilidad, porque de 1. 000 visitas a un sitio web inmobiliario quizás 1 o 2 
personas utilizarán ese buscador. Esto está demostrado estadísticamente.  
 
Por cierto, ¿Sabías que la página más visitada en cualquier sitio web es la página sobre 
“nosotros”? Esto también esta demostrado y espero que te haga reflexionar sobre la 
capacidad que tiene tu sitio web para captar clientes cualificados.  
 
Bien, para crear el avatar o perfil de cliente ideal para cada uno de tus inmuebles debes 
comenzar por analizar los tipos de clientes que tiene tu agencia inmobiliaria en 
particular.  
 
Veamos cuales pueden ser.  
 
PROPIETARIOS que venden o alquila:   
 

Grupo nº.1: los que venden viviendas de lujo. 
Grupo nº.2: los que venden inmuebles residenciales. 
Grupo nº.3: los que venden oficinas. 
 
Grupo nº.4: los que venden locales comerciales. 
Grupo nº.5: los que venden parcelas de terreno. 
Grupo nº.6: los que venden naves industriales. 
 
Grupo nº.7: los que desean alquilar sus inmuebles residenciales. 
Grupo nº.8: los que desean alquilar sus inmueble comerciales o industriales. 

 
 
POTENCIALES COMPRADORES 
 
Grupo nº.9: los interesados en vivienda de lujo. 
Grupo nº.10: los interesados en viviendas (por diferentes rangos de precio o por zonas). 
Grupo nº.11: los interesados en oficinas. 
 
Grupo nº.12: los interesados en locales comerciales. 
Grupo nº.13: los interesados en naves industriales. 
Grupo nº.14: interesado en terrenos o parcelas. 
 
Grupo nº.15: los interesados en invertir en inmuebles residenciales. 
Grupo nº.16: los interesados en invertir en inmuebles comerciales. 
Grupo nº.17: los extranjeros interesados en viviendas de lujo. 
 
Grupo nº.18: los extranjeros interesados en vivienda, (por rangos de precio o por zona). 
Grupo nº.19: los extranjeros interesados solo en invertir en ciertos inmuebles.  
Grupo nº.20: los influenciadores – medios de comunicación. (no infravalores este grupo) 
Grupo nº.21: los influenciadores – asociaciones. (no infravalores a este grupo) 
 
Como puedes comprobar, aquí tenemos 21 grupos diferentes de públicos objetivos, algo 
que a algunas agencias inmobiliarias ni siquiera se les pasa por la cabeza.  
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En el caso de una promotora inmobiliaria esta tendría, por ejemplo, 4 públicos objetivos:  
 

1. El cliente local en busca de vivienda nueva. Conoce bien la zona. 
2. El cliente nacional en busca de vivienda nueva. No conoce bien la zona.  
3. El cliente extranjero que ha visitado la zona y le gusta y busca vivienda nueva desde 

su país.  
4. Los influenciadores: medios de comunicación nacional y/o internacional, blogs, 

instituciones públicas, (a veces), proveedores, personajes públicos, etc.  
 
Y si quieres rizar el rizo tenemos también 2 tipos de propietarios y compradores que 
podemos clasificar en 2 grupos 
 
Grupo1.- Empresas o emprendedores. Venden y/o compran en nombre de una empresa 
inmuebles mayormente comerciales, pero también residenciales en algunos casos.  
 
Grupo2.- Personas individuales. Compran y/o venden inmuebles residenciales y a veces 
otro tipo de inmuebles si son inversores.   
 
A cada grupo anterior le interesa un tipo de información específica y si sabes qué clase 
de información darles, habrás dado en el clavo.  
 
¿Cómo saber lo que preocupa a cada uno de este tipo de público o buyer persona? ¿Cuáles 
son sus dudas, sus miedos? ¿cómo llevan a cabo la compra de un inmueble?  
 
Para saberlo tienes que crear un perfil demográfico y psicográfico de cada grupo, para 
crear el mejor marketing para tu negocio y para cerrar más ventas. Un ejercicio 
imprescindible para tener éxito en este negocio. 
 
 

Generando el Perfil de Cliente Ideal 
 
Crear el perfil de tu público objetivo lleva tiempo lleva un poco de tiempo al principio. 
Eso no lo vas a conseguir en un par de horas; así que tranquilidad y hazlo bien.  
 
El público objetivo es un perfil demográfico, socioeconómico y de comportamiento de las 
personas que pueden comprar uno de tus inmuebles o contratar tu servicio inmobiliario.  
 
Primero debes analizar su perfil demográfico y luego su perfil psicográfico de cada uno de 
los grupos anteriores.  
 
1.- Perfil Demográfico. 
 
El perfil de cliente ideal debe responder a dos preguntas claves que son: ¿quién es? y ¿qué 
quiere?  
 
El perfil demográfico de un cliente potencial incluye:  
 

✓ Edad 
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✓ Género  
✓ Estado Marital  
✓ Número de hijos  
✓ Ubicación  
✓ Profesión  
✓ Ingresos  
✓ Nivel cultural 
✓ Nivel socioeconómico 

 
Y otros datos de comportamiento como:  
 

✓ Búsquedas que realiza en Google 
✓ Apps que utiliza 
✓ Softwares que utiliza 
✓ Redes sociales que utiliza 
✓ Blog/podcast/webs favoritas 
✓ Eventos a los que asiste 
✓ Tipo de lectura 
✓ Etc.  

 
En el comportamiento podemos incluir otros datos dependiendo del producto o servicio 
que ofrezcas.   
 
Otras preguntas que deberías hacerte para mejorar el perfil de tu cliente ideal son:  
 
¿Cuáles son sus metas? Financieras, estilo de vida, patrimonio 
¿Cuáles son sus problemas? Preocupaciones, miedos 
¿Qué es lo que deseas en secreto que fuese verdad al comprar/ vender un inmueble? 
¿Qué dirían y pensarían los otros (amigos, familiares pareja, clientes) si consigue 
solucionar su situación de manera perfecta? 
¿Qué podrías hacer, conseguir o alcanzar si compra o vende un inmueble?  
etc.  
 
Ventajas de la segmentación demográfica:  
 
✓ Es sencilla y fácil de usar, ya que el censo está disponible en la mayoría de los 

países. 
 
✓ Cuando una agencia inmobiliaria analiza la segmentación demográfica, esta se 

centra en las personas que tienen más probabilidades de comprar un inmueble 
en particular. Esto ayuda a identificar el mercado objetivo. 

 
✓ La segmentación demográfica ayuda a las agencias a desarrollar su presencia en 

el mercado. 
 
Desventajas de la segmentación demográfica 
 
✓ La segmentación demográfica se basa en la suposición de que los consumidores en 

el mismo grupo demográfico tendrán necesidades similares. 
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✓ Por ejemplo, no todas las personas de 30 años tendrán las mismas necesidades 

cuando se trata de comprar un celular. Algunos podrían querer una cámara de alta 
resolución, otros podrían querer un excelente reproductor de música, etc. 

 
✓ Una población nunca es constante. Los mercadólogos no pueden recopilar datos 

demográficos una vez y usarlos durante años, ya que la población cambia. Los 
datos censales se actualizan cada año. Esta información debe recopilarse 
constantemente para tener un panorama realista. 

 
Por eso es necesario analizar también el perfil psicográfico de tu público objetivo:  
 
2.- Perfil Psicográfico. 
 
El perfil o segmentación psicográfica consiste en delimitar el público objetivo de un 
determinado producto o servicio en base a sus actitudes, a sus estilos de vida, a su 
personalidad. Aunque a menudo los estilos de vida se asocian a ciertos rasgos 
demográficos, hay que tener en cuenta que hay productos que, más que estar asociados a 
variables estructurales, se vinculan a maneras de pensar, modos de entender el mundo… 
que son transversales a lo largo del espectro de variables sociodemográficas. 
 
Este tipo de información es la que recopilas tú, interactuando con tus clientes; ya que no 
vas a contratar los servicios externos de una agencia especializada que haga encuestas, 
entrevistas y cuestionarios.  
 
Algunos criterios de segmentación psicográfica son los siguientes:   
 
Estilo de vida. El perfil psicográfico del consumidor tiene muy en cuenta las creencias, 
valores, aficiones e intereses de los individuos. Estos valores pueden ser conservadores, 
liberales, familiares, abiertos al cambio, etc.  
 
Rasgos de personalidad. Esta clasificación puede englobar a los sujetos en materialistas, 
idealistas, extrovertidos, introvertidos, impulsivos. Estos rasgos que aportan también 
valiosa información para el proceso de compra de un inmueble y lo que esperan que una 
vivienda les proporcione.  
 
Clase social. Aquí la población es dividida considerando su puesto de trabajo y estatus 
social. Las clasificaciones más comunes de este grupo dividen a los consumidores. En altos 
directivos, cargos intermedios, profesionales, administrativos, trabajadores manuales 
cualificados y no cualificados, desempleados, jubilados… 
 
Actividades, intereses y opiniones. Se basa en las actividades a las que los clientes se 
inclinan comúnmente. También en los temas que son de interés para los clientes. Y en las 
opiniones de estos en relación a asuntos específicos.  
 
Actitudes. La actitud de un individuo está moldeada por la forma en la que fue criada y 
por su origen cultural. Cada cliente potencial suele tener una actitud diferente. Y esto sin 
duda puede ser una variable para la segmentación psicográfica. Esto se analiza mejor con 
los mapas mentales de los individuos y los comportamientos que se estudian en la 
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neuroventa inmobiliaria.  
 
Crear el perfil ideal de los potenciales clientes que integran cada uno de 21 grupos 
anteriores puede parecer una tarea complicada. Sí, es una tarea que lleva tiempo, pero no 
es complicada y a medida que creas estos perfiles va siendo más fácil crear los siguientes.  
 
El contenido dirigido a cada grupo que debes publicar debe ser para ayudarle a comprar, 
alquilar invertir o vender un inmueble. Información que resuelva sus dudas y le 
soluciones problemas. Sobre todo, que le soluciones problemas haciendo su vida más fácil, 
su proceso de compraventa menos estresante y minimizar al máximo la incertidumbre 
que tienes el cliente al no controlar la situación de comprar o vender un inmueble con 
garantías.   
 
 

 

Actividad # 2 
Con un Marketing de Atracción 

 
El marketing de atracción consiste en ofrecer información valiosa a los clientes para 
educarles y ayudarles a tomar una mejor decisión de compra. Un marketing que sabe qué 
contenido ofrecer y lo ofrece en los medios adecuados. 
 
Este tipo de marketing es el único que crea el efecto sobredemanda. El único capaz de 
pre-vender tu servicio y tus inmuebles de forma inteligente. De pre-vender sin vender que 
es la mejor forma de marketing digital.  
 
La venta inmobiliaria es un proceso donde se debe crear una relación con los clientes 
desde el mismo momento que apareces online con tu anuncio o mensaje. La venta 
comienza con un buen marketing, para que tus poténciales clientes te consideren como la 
mejor alternativa para conseguir su meta. Un proceso que lleva tiempo y que prepara a 
tu cliente potencial, (tanto comprador, como propietario), para decidirse por lo que tú le 
ofreces o por tu servicio. Acelerar este proceso o no seguirlo son las 2 razones principales 
por la cuales las agencias inmobiliarias venden menos de su potencial.  
 
El marketing de atracción es lo que se conoce por marketing de contenidos y es un 
marketing basado en la psicología. Un marketing basado en aportar información de 
calidad de forma gratuita y fácilmente accesible; un marketing basado en: “ yo te doy algo 
primero, antes de venderte”. Algo que te ayudará a comprar lo que tengo o demostrarte 
que yo soy tu mejor alternativa.  
 
Tus clientes buscan información de calidad. La necesitan para tomar decisiones 
acertadas e inteligentes.  
 
Hoy, la nueva regla de marketing digital es que tu público objetivo usa el contenido que 
publica tu agencia inmobiliaria como una manera de evaluar su fiabilidad. Tu publicidad 
no le interesa tanto como tu información. O dicho de otra manera; tu información te ayuda 
a que sean más receptivos a tu publicidad.  
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Ya ves cómo ha cambiado el marketing digital de hoy, al de hace tan solo 10 años. Nuevos 
tiempos, nuevas reglas. Lo que hace un gerente inteligente es observar las reglas ocultas 
que imponen los clientes para saber aprovecharse de ellas. 
 
 
La agencia inmobiliaria utiliza el marketing de contenidos sobre todo para generar 
confianza y credibilidad en su servicio. Con este tipo de marketing respondes con claridad 
a las preguntas y dudas de los clientes a los cuales deseas atraer; das soluciones y 
consigues que tus clientes alcancen sus objetivos.  
 
Antes el marketing de contenidos era opcional. Ahora ya no lo es. Tu contenido es igual a 
la percepción que tienes tus potenciales clientes de tu agencia inmobiliaria en el 
mercado. No se puede crear un efecto sobredemanda sin marketing de contenidos. No es 
suficiente con ser bueno en lo que haces; tienes que demostrarlo.  
 
Para llevar el mensaje de tu marca y tus inmuebles al mercado necesitas una estrategia de 
contenidos y lo más importante en esta estrategia es la creación de un mensaje que 
impacte dentro de tu marketing de contenidos.  
 
La habilidad de crear un mensaje que impacte es una de las habilidades más difíciles y 
más potentes que tú puedes tener en el mercado inmobiliario actual. 
 
Piensa en lo que cuesta captar y mantener la atención hoy, con todo el ruido que hay 
online. No necesitas ser un copywriter, pero necesitas tener una metodología para crear 
mensajes de impacto.  
 
No puedes subestimar el reto de captar la atención y convertirla en dinero. Cuando tienes 
mensajes que impactan a los clientes que te interesan, entonces estas en el camino de 
crear el efecto sobredemanda.  
 
Muchos gerentes de agencias inmobiliarias creen que las técnicas tradicionales son las 
buenas, porque están funcionando, pero ¿están funcionado hoy en día a su máximo 
potencial? ¿No son técnicas de marekting online para complacientes? ¿No hay mejores 
técnicas hoy, en base a lo que quieren los clientes hoy? 
 
Para crear el efecto sobredemanda necesitas un cambio de mentalidad. El marketing 
tradicional no es suficiente, necesitas técnicas más avanzadas para diferenciarte de tu 
competencia y ganar.  
 
Necesitas del marketing de atracción, un proceso sofisticado que atrae a tus clientes hacia 
ti, sin que tengas que perseguirles y además, de forma predecible. A los clientes que más 
puedes ayudar, a tu cliente ideal. 
 
El marketing de atracción es lo que te permitirá hacer las cosas de forma diferente para 
obtener resultados que no estas consiguiendo ahora. 

 
Los clientes esperan de las agencias inmobiliarias un asesor que les pueda guiar en la 
direccio n correcta. Brinda ndoles la ayuda necesaria para encontrar el inmueble ideal para 
sus necesidades. 
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Actividad # 3 
Creando Mensajes de Impacto 

 
Anteriormente comenté que la habilidad de crear un mensaje que impacte es una de las 
habilidades más difíciles y más potentes que puedes tener en el mercado inmobiliario 
actual. 
 
Todo marketing de atracción necesita un mensaje de impacto en un mercado 
caracterizado por la inmediatez y lleno de mensajes que no causan impacto. Debes ser 
competitivo en un mercado donde la atención no es difícil de conseguir, si sabes cómo 
hacerlo. 
 
La forma en que presentas tus inmuebles y comunicas tu servicio inmobiliario es 
determínate para crear el efecto sobredemanda. Debes adquirir la habilidad de 
comunicar con un mensaje que informe y venda al mismo tiempo. Necesitas una 
comunicación disruptiva, emocional, diferente, clara y atractiva. 
 
Los mensajes de impacto sólo se pueden crear con una comunicación disruptiva. Una 
comunicacio n que rompe con lo establecido; que es diferente; rompe con lo que se 
considera seguro; que se olvida de la rutina y crea un cambio de paradigma en los clientes. 
Una comunicacio n que se sale del convencionalismo y llama la atencio n porque crea 
contraste.  
 
Un tipo de comunicacio n que cambia los esta ndares establecidos en el sector 
inmobiliario. Con lo que el mercado esta  acostumbrado a encontrarse. 
 
Un mensaje de impacto siempre contesta las preguntas y preocupaciones de tu pu blico 
objetivo. El mensaje de impacto desarrolla la empatí a, porque conoces bien a tu pu blico 
objetivo, que es la primera regla para crear el efecto sobredemanda. 
 
Para crear mensajes de impacto necesitas:  
 
✓ conocer bien los inmuebles que vendes; 
✓ conocer bien a tu público objetivo; 
✓ entender el proceso psicológico de compra de in producto de alto precio;  
✓ mostrar transparencia en tus mensajes; 
✓ dominar al menos los fundamentos del copywriting y, sobre todo;  
✓ crear ideas disruptivas para tus campañas de marketing digital.  

 
Ver lo invisible, porque la visión es el arte de ver cosas invisibles. “No es tanto ver lo que 
nadie aún no ha visto; sino pensar lo que todavía nadie ha pensado, sobre aquello que todos 
ven”. 
 
Los mensajes de impacto hacen que sobresalgas y te diferencies en un mercado 
inmobiliario con muchas opciones.  
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Ha cambiado mucho co mo las personas compran un inmueble. No solo en los medios que 
utilizan, sino en la forma en que lo hacen y en sus necesidades.  
 
El mensaje de impacto es aquel que se enfoca, se redacta, teniendo en cuenta los 
beneficios y el valor que aporta el inmueble. El que se enfoca en los beneficios que aporta 
al futuro propietario y no en las caracterí sticas del inmueble. El que llega de manera 
emocional a tus clientes potenciales. 
 
Este mensaje ya de por si esta  creando el efecto sobredemanda; ya que solo es atractivo al 
tipo de pu blico que tú deseas. Quien ve tu publicidad ya se descalifica a si mismo si tu 
mensaje no le resuelve su problema.  
 
Por ejemplo, el mensaje que debes utilizar en la promocio n de un inmueble de lujo es muy 
diferente al que se debe utilizar para la venta de un inmueble que no lo es. Es ma s, el 
mensaje promocional para un inmueble de $100.000 do lares es diferente, al mensaje que 
se debe redactar para la venta de un inmueble de $400.000 do lares.  
 
La persuasio n de tus mensajes de impacto es ante todo un proceso de descalificación; no 
un proceso de “convencer a la gente”. Para tener e xito a la hora de persuadir, primero 
debes asegurarte de que le esta s hablando al receptor correcto. 
 
El proceso de descalificacio n debe empezar desde el inicio; desde el primer contacto que 
tiene tus potenciales clientes con tus mensajes promocionales; ya que manda sen ales a las 
personas correctas con las que quieres trabajar y a quien mejor puedas ayudar. 
 
Sin incluir en tus mensajes los problemas y deseos de tus clientes, no podra s conseguir el 
efecto sobredemanda.  
 

Cambio en tu Modelo de Negocio 
 
Las agencias inmobiliarias que desean poner en pra ctica mensajes de impacto con una 
comunicacio n disruptiva para obtener el efecto sobredemanda, necesitan cambiar ciertos 
conceptos y prepararse para cambiar parte de su modelo de negocio.  

Gracias al alto nivel tecnolo gico con el que convivimos, las personas han cambiado sus 
ha bitos de consumo; los servicios hoy son más eficientes, son ma s ra pidos y los clientes 
ma s exigentes. Esto favorece a que tus potenciales clientes se sientan atraí dos por una 
comunicacio n disruptiva. 

Aprove chate de los escasos resultados que seguro esta n obteniendo la mayorí a de tu 
competencia; agencias que no buscan alternativas fuera de lo comu n para destacar en el 
mercado. 

Con tus mensajes de impacto estara s rompiendo muchas de las reglas de la mercadotecnia 
moderna, llegando realmente al corazón de los clientes, ya que te permite identificar las 
necesidades invisibles de tu mercado objetivo e invertir en te cnicas que tus competidores 
esta n ignorando. 

Adema s, ten en cuenta que los consumidores hoy en dí a quieren comprometerse con 
marcas que establecen nuevos estándares, que van ma s alla  de lo esperado y superan los 
lí mites.  
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En este contexto, el marketing tradicional esta  siendo reemplazado por un marketing de 
atracción con comunicacio n disruptiva que se muestra en sus mensajes de impacto.  

A la mayorí a de tus clientes potenciales les encanta el marketing disruptivo y que les 
sorprendan. Este tipo de comunicacio n hace que tus mensajes pasen a ser ma s 
“informacio n interesante”, que publicidad.  

Los consumidores prefieren campan as de marketing innovadoras que les hacen pensar en 
direcciones completamente nuevas. Incluso recurrir al storytelling en tus mensajes, 
consigue que los clientes puedan comprender fa cilmente un anuncio y este sea 
memorable a largo plazo. 

Por otra parte, con este tipo de comunicacio n ahorrarás presupuesto publicitario, 
porque llegara s solo a tu pu blico objetivo, obtendra s mayor conversio n con tu publicidad 
lo que te generara  mejores contactos y ma s ventas. 

Si quieres crear una campan a disruptiva exitosa, entonces es primordial ponerte en los 
zapatos de los clientes. Pregunta a tus clientes qué quieren y co mo lo quieren.  

En resumen, la 3ª actividad que general el efecto sobredemanda es crear campañas de 
marekting digital basadas en nuevas ideas que sean disruptivas y lanzarlas al mercado 
con mensajes de impacto.  
 
NOTA: En el último capítulo de este Informe te muestro un caso práctico real de 
comunicación disruptiva con mensajes de impacto dentro de una estrategia de marekting 
de atracción para crear el efecto sobredemanda.  
 
 

 

Actividad # 4 
Con tu Branding Corporativo 

 
Cuando hablo de branding corporativo hago referencia a como una agencia inmobiliaria, 
es percibida por el público en general, sean clientes o no. Cuáles son sus valores, su 
misión, la calidad, (precio, ubicación y características de sus inmuebles), y como ayudan 
a sus clientes con su servicio.  
 
Tener una marca corporativa que es conocida, respetada y demandada crea el efecto 
sobredemanda.  
 
La percepción consciente e inconsciente que se crean tus clientes potenciales sobre tu 
branding, se forma a través de lo que encuentran online sobre tu agencia inmobiliaria y 
una vez se ponen en contacto contigo.  
 
Por ejemplo, tu presencia en las redes sociales o el diseño y contenido de tu sitio web 
lanzan un mensaje determinado a tus potenciales clientes. En particular tu página “sobre 
nosotros”, que es la página que más influye en la percepción que se tiene de tu branding 
corporativo.  
 



Cómo Conseguir el Efecto Sobredemanda en tu Agencia Inmobiliaria 

 

 

20       

Esta información lleva a los clientes a conclusiones sobre qué tipo de negocio llevas en 
realidad. El trabajo del branding es conseguir que estas conclusiones, (que suelen ser más 
sentimentales que lógicas), sean las acertadas y sean compartidas por muchas personas.  
Lo bueno del branding corporativo es que, si lo creas en base a los 2 puntos anteriores, 
(marketing de atracción con mensajes de impacto), te llevará a captar los clientes que tu 
deseas; lo cual te ayuda tremendamente a crear el efecto sobredemanda.  
 
Para crear tu branding corporativo debes tener en cuenta 2 factores que hacen toda la 
diferencia en la percepción que los clientes se van a formar de tu marca:  
 

1.- la especialización  
2.- la autoridad.  

 
 

La Especialización 
 
La especialización influye directamente en el efecto sobredemanda que percibirán tus 
potenciales clientes, porque te hace diferente a tu competencia. No te hace mejor o peor; 
te hace diferente. Y esta diferenciación atrae al tipo de cliente que deseas.  
 
Cuando eres una agencia inmobiliaria especialista en tu nicho; o, mejor dicho, cuando tu 
público objetivo te percibe como la agencia inmobiliaria especialista en tu zona, tendrás 
mejores conversiones de tu marketing digital y te da la posibilidad de cobrar más por tu 
servicio.  
 
Cuando creas la percepción de ser especialista para tu público objetivo en un área 
determinada, (casas de lujo, conocimiento de la zona, trato con extranjeros de un 
determinado país, en la comercialización de oficinas, en dar asesoramiento personalizado, 
etc.); cambias totalmente el contexto de interacción con tus potenciales clientes y generas 
el efecto sobredemanda. 
 
Si eres una agencia inmobiliaria generalista como la mayoría, tienes que reconfigurar el 
contexto hacia algunos de tus clientes; lo que a veces es imposible. Ser generalista es el 
nivel más bajo y el contexto es negativo hacia tu agencia inmobiliaria. 
 
En marketing, el contexto es un elemento que influye positiva o negativamente en tu 
mensaje, aunque este sea disruptivo.  
 
En la actualidad las agencias inmobiliarias que se muestren como expertas en una o varias 
áreas van a ser las nuevas ganadoras en su zona de influencia. Hoy los expertos son cada 
vez más importantes, porque la especialización se valora más que antes y se paga.  
 
La agencia inmobiliaria que se especializa y se muestra como experta, (con un mensaje de 
impacto y comunicación disruptiva), captará rápido la atención de los clientes que 
deseas.  
 
Tu marketing de atracción, tus contenidos son tu tarjeta de vista; son parte de tu branding 
corporativo. Los artículos de tu blog, tus vídeos, la forma en que describes tus inmuebles, 
el diseño y contenido de tu publicidad, son todo parte de tu branding corporativo.  
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La gran ventaja de ser especialista es que cuando te conviertes en un experto, cada vez 
conoces y dominas mejor tu especialización.   
 
Inevitablemente, la especialización consiste en resolver un problema, lo que hace que con 
el tiempo seas cada vez mejor en obtener resultados para tus clientes. Porque la 
especialización hace que tu metodología se mejore de manera constante. 
 
Cuando te especializas, ves los matices, haces distinciones que otros no hacen, te das 
cuenta de efectos que otros no ven y esto te da una ventaja competitiva enorme. 
 
La especialización de tu agencia inmobiliaria en diferentes áreas genera el efecto 
sobredemanda, porque quienes te contactan buscan precisamente lo que tu ofreces, que 
es resolver problemas para un cierto tipo de cliente.  Esto significa crear una demanda 
predecible.  
 
 

Creando Autoridad 
 
La autoridad es un elemento imprescindible en la creación del efecto sobredemanda, 
porque todos tendemos a confiar en personas de autoridad. Como Gerente o CEO de tu 
agencia inmobiliaria debes crear autoridad.  
 
Cuando tienes autoridad se te percibe como un líder, un influenciador, un guía. Generas 
expectativa, confianza y credibilidad. La percepción de autoridad genera confianza, lo 
que a su vez genera más predisposición para comprar. Ante la duda sobre qué y dónde 
comprar, muchos de tus clientes potenciales apreciarán tu liderazgo y autoridad.   
 
Tu autoridad influye en los honorarios de los servicios que presta tu agencia; en que haya 
más visitas a tu sitio web; más contactos por tu publicidad; más conversiones en tus 
páginas de aterrizaje y un mayor efecto sobredemanda por tu servicio. 
 
La autoridad es fácil de crear cuando se entiende el concepto de “contexto”, porque para 
crear autoridad, el contexto lo es todo.  
 
El contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales el 
resultado que se produce en esa situación no se puede comprender correctamente. 
 
Una correcta percepción de lo que tú puedes ofrecer como profesional depende del 
contexto en el cual tus clientes potenciales conocen tu branding corporativo, te conocen 
a ti personalmente o conocen a algún miembro de tu equipo comercial.  
 
Elegir el contexto en que te conocen o te ven tus potenciales clientes es fundamental para 
crear autoridad. Por ejemplo, un anuncio de publicidad nativa en un periódico nacional 
te da más autoridad que ese mismo anuncio en Facebook Ads.  
 
Un artículo informativo que aporta valor a muchos de tus clientes potenciales, te da más 
autoridad que encontrar en LinkedIn tu página de empresa.  
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Al desarrollar tu branding corporativo puedes crear o reconfigurar las circunstancias en 
que te encontrara n tus potenciales clientes potenciales para impulsarles a querer trabajar 
contigo.  

No es lo mismo persuadir desde una posicio n de autoridad, que desde una posicio n sin 
autoridad. 

No es lo mismo tener que venderte para que un propietario te de su inmueble en exclusiva, 
a que ese propietario te contacte, porque desea vender su inmueble.  

No es lo mismo que un comprador te contacte, porque ha visto la promocio n de tu casa de 
lujo en un anuncio nativo en el perio dico El Mundo, que un comprador que ha visto tu 
anuncio en Idealista.   

El contexto, (lo que te dara  crear el efecto sobredemanda), lo es todo. "El contenido es el 
rey, pero el contexto es Dios". 

 

 

Actividad # 5 
Con Tu Posicionamiento Online 

 
El posicionamiento online de tu agencia inmobiliaria es necesario para crear el efecto 
sobredemanda. De poco te va a servir diseñar una campaña de marekting de atracción con 
una comunicación disruptiva, con mensajes de impacto y trabajar en tu branding 
corporativo si solo llegas a una parte de tu público objetivo a través de tu publicidad.  
 
Habrás invertido tiempo y esfuerzo para llegar sólo a una parte de tu público potencial.  
Necesitas posicionarte bien online para que te encuentren. Como se suele decir, puedes 
ser muy inteligente, guapa y divertida; pero como no salgas ahí fuera, nunca encontrarás 
novio.  
 
El posicionamiento te permite diferenciarte de tu competencia y sobre todo que te 
encuentren antes que a tu competencia. Un potencial cliente que acude a la competencia 
porque no sabe que existes, no sabrá nunca lo que le puedes ofrecer y compararlo con lo 
que le ofrece el resto.  
 
Además, las estadísticas están ahí indicando que más de un 50% de los clientes que 
contactan por primera vez con una agencia inmobiliaria suelen terminar comprando en 
esa agencia. Es muy probable que esa agencia no haya creado el efecto sobredemanda; Sin 
embargo, que no te quepa duda que algunas agencias de tu competencia tienen muy 
buenos agentes inmobiliarios. Está claro que más vale ser el primero que ser el mejor.  
 
También hay clientes que no saben apreciar un buen servicio a menos que hayan 
experimentado otro peor.  
 
No necesitas posicionarte en todos los frentes y medios para crear el efecto 
sobredemanda; pero si debes estar en los principales: aparecer de vez en cuando en las 
búsquedas de Google, tener presencia en Google Mi Negocio, estar en Facebook y sobre 
todo tener presencia, (y buena presencia), en YouTube.  
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Que tengas presencia en otros medios y en otras redes sociales dependerá de la situación 
de tu agencia inmobiliaria y de tu estrategia de negocio.  
 
El posicionamiento, (y no me refiero solo a tu estrategia de SEO), le da a tu agencia 
inmobiliaria una imagen de especialista, de experta. Te da autoridad, generas confianza 
y lo mejor de todo es que permite a tu público objetivo encontrarte con facilidad y rapidez. 
 
Con un buen posicionamiento está claro que generas más contactos, más ventas y 
mayores beneficios. Y lo haces con menos recursos y menos costos. Con tu 
posicionamiento online también te posicionas en el mercado con respecto al tipo de 
cliente que deseas atraer.  
 
Debes evitar competir por precio e incluso por servicio. Como especialista con un buen 
posicionamiento se sobrentiende que tu servicio es bueno o mejor. Los clientes vienen 
encantados a ti, porque te han encontrado y eres diferente de lo que hay en el mercado. 
 
Tu posicionamiento debe ser claro y esta claridad solo te la da el contenido que tu público 
objetivo encuentra sobre tu agencia inmobiliaria: tus artículos, tus posts, tus videos, tus 
comentarios, lo que ofrece tu sitio web que no ofrecen los demás y tu branding 
corporativo en el contexto adecuado.  
 
Presta la suficiente atención a tu posicionamiento en el mercado, mejóralo todo lo que 
puedas con SEO y SEM, porque esta actividad también influye en crear para tu agencia 
inmobiliaria el efecto sobredemanda.  
 
 

 

Actividad # 6 
Mostrando Prueba Social 

 
Mostrar prueba social de que has ofrecido un buen servicio es quizás la actividad que más 
fácil que se identifica con crear el efecto sobredemanda.   
 
Ofrecer evidencias claras a tu público objetivo de que tu servicio es bueno a través de 
opiniones de los demás en Facebook o LinkedIn; comentarios en tu sitio web y redes 
sociales; reseñas en Google Mi Negocio y sobre todo testimonios en vídeo dados por tus 
clientes, pone a tu agencia inmobiliaria en lugar superior respecto a tu competencia.  
 
Sí, sé que esto es evidente; sin embargo, pregúntate por qué no encuentras esas reseñas o 
testimonios en la mayoría de los sitios web inmobiliarios. ¿Por qué las agencias no tienes 
clientes satisfechos? Claro que no. Se debe a que muchas agencias inmobiliarias no dan la 
suficiente importancia a la prueba social. Descuidan su estrategia postventa y no animan 
a los clientes a dar “buenas” reseñas y testimonios.  
 
La cuestión aquí no es dar una reseña positiva o un testimonio en vídeo diciendo el 
excelente servicio que han recibido de tu agencia. No. A los clientes hay que orientarlos 
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en cómo escribir una reseña y qué decir en un vídeo, para que el testimonio llegue a los 
sentimientos de quien lo lee o lo ve o lo escucha.  
 
Al final, la opinión que realmente les importa a tus potenciales clientes es la de los clientes 
que han probado tu servicio. Evidencias claras de que tu servicio obtiene los resultados 
esperados. Nada mejor que el marekting boca en boca. Ni el marketing de atracción puede 
competir con este tipo de marketing.  
 
Lo que prometes en tu sitio web carece de valor si no lo puedes demostrar. La mejor 
promesa del mundo no funciona si no tienes elementos que generan la confianza de que 
puedes cumplirla. 
 
Tu público objetivo antes de contactarte, seguro que han escuchado, personalmente y 
otras tantas de amigos y conocidos, muchas promesas de empresas que no han cumplido 
con la calidad de servicio que habían prometido.   
 
Por tanto, debes asumir que tus potenciales clientes, al principio, siempre serán 
escépticos sobre todo lo que prometes. Cuando prometes cualquier tipo de resultado tus 
potenciales lo están cuestionando. Este escepticismo se ira diluyendo poco a poco en 
función de tu marketing de atracción, de tus mensajes de impacto y de tu posible 
comunicación disruptiva. Sin embargo, lo más que influye en que el escepticismo de tus 
clientes potenciales dure muy poco es la prueba social.  
 
¿Qué no tienes una prueba social creíble, que apoye tu buen hacer, tu profesionalidad? 
Pues ahora mismo tienes un reto. No puedes seguir coleccionado reseñas, opiniones y 
testimonios que no hacen justicia al servicio que prestas. Necesitas mejorar la calidad de 
esa prueba social y si no tienes prueba social de algún tipo, (no eres el único o la única; 
por tanto, tranquilidad), comienza mañana mismo a resolver ese problema, estableciendo 
una estrategia de postventa eficaz. 
 
Para crear el efecto sobredemanda necesitas prueba social, junto con los otros 6 
elementos.  
 
Una forma adicional de mostrar más prueba social es involucrase en Responsabilidad 
Social Corporativa, que no es otra cosa que demostrar tu apoyo a una causa social. Esta 
actitud demuestra el compromiso de manera activa y voluntaria de tu agencia 
inmobiliaria al mejoramiento social, económico o ambiental de tu comunidad.  
 
Algunas agencias inmobiliarias, (me alegra decir esto), apoyan causas sociales, pero solo 
con el objetivo de aumentar su competitividad, valoración y valor añadido. Tú debes ir 
más allá y patrocinar una causa que importe a tu público objetivo, más de lo que te 
importa a ti.  
 
Que no te queda duda de que tus clientes poténciales valorarán positivamente tu ética y 
tus  acciones de RSC que lleve a cabo tu agencia inmobiliaria. Además, esta tendencia esta 
creciendo y siendo valorada cada día más por los clientes que esperan que parte del 
dinero que dejan en una empresa, (aunque sea una porción pequeña), sea destinada a 
mejorar el mundo en el que vivimos.  
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Un claro ejemplo de los beneficios que tiene el implementar estrategias de RSC para las 
empresas, comentar que en el año 2001 el grupo textil Inditex decidió poner en marcha 
su departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Este compromiso les 
proporcionó numerosas ventajas: prestigio, fidelidad de los clientes y proveedores, 
aumentos de las ventas, mejores respaldos financieros y trabajadores más motivados. Lo 
mismo les ha sucedido a empresas como Mercadona, Ikea, Primark o Coca Cola.   
 

 
 

Actividad # 7 
Cuidando tus Activos Digitales 

 
Llegamos a la última actividad que necesitas llevar a cabo para crear el efecto 
sobredemanda en tu agencia inmobiliaria. Una actividad a la que muchos gerentes y CEOs 
no le prestan una atención adecuada: cuidar sus activos digitales.  
 
Más del 80% de las negociaciones inmobiliarias en la actualidad surgen a partir de 
búsquedas en internet. Quedarse al margen de esta nueva era donde rige un “contacto 
digital” entre clientes / interesados y agencias o asesores, será simplemente auto 
excluirse del sistema hasta extinguirse. 
 
Llegar al tráfico indicado y convertirlo en clientes no es una tarea sencilla. Son muchos los 
nuevos desafíos y ventajas comerciales que te ofrecen, pero todos y cada uno de ellos 
giran alrededor de las mismas premisas: tus activos digitales. Si sabes cómo usarlos, 
mantenerlos y mejorarlos te mantendrás en el juego, de lo contrario tu negocio 
desaparecerá.   
 
Tus activos digitales hacen que tu marketing, tu negocio, tu personal, tus clientes y tus 
ventas fluyan cada uno de ellos por el camino adecuado. Tus activos digitales hacen que 
tengas un negocio inmobiliario rentable, con contactos, visitas y ventas predecibles y sea 
un negocio escalable en el tiempo.  
 
Tus activos digitales ayudan a que se mantenga o mejore tu efecto sobredemanda, 
porque estos facilitan el contacto con tu negocio y lo alimentan.  
 
Tus activos digitales son, entre otros:   
 
✓ Tus embudos de conversión; que son tu estrategia de generación de leads.  
✓ Tu base de datos y tu reputación de email. 
✓ Los artículos publicados en tu blog. 
✓ El diseño, contenido y buen funcionamiento de tu sitio web. 
✓ Tu posicionamiento en Google, en Bing y en YouTube. 
✓ Tu Pagina de Facebook, Tu presencia en LinkedIn y en otras redes sociales.  
✓ Tu Canal de YouTube, (que es la red social más importante para una agencia 

inmobiliaria). 
✓ Tus lead magnets en cualquier formato. 
✓ Tu prueba social junto con tu estrategia postventa. 
✓ Tus estudios de mercado.  
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✓ Tu responsabilidad Social Corporativa. 
 
De todos ellos tu reputación de email es el activo digital más valioso que tienes. Pocos 
gerentes y agentes inmobiliarios se dan cuenta de este hecho. 
 
Debes cuidar todos estos activos digitales manteniéndote al día con las nuevas tecnologías 
y estrategias de marketing digital, porque aportan valor a tu agencia inmobiliaria hoy y 
lo aportarán mañana, (imagina que quieres vender tu agencia inmobiliaria o deseas 
conseguir un socio), e influyen directamente en tu efecto sobredemanda de ahora y en el 
futuro.  
 
Cuidando tus activos digitales hoy, mantener el efecto sobredemanda en el futuro te será 
más fácil, más rápido y más barato. Y ese efecto tendrá mejor calidad atrayendo a mejores 
clientes.  
 
Piensa a largo plazo en tu negocio inmobiliario, porque:  

 
“La agencia inmobiliaria que tendrás mañana  

dependerá de lo que empieces a crear hoy” 
 
 
En resumen.  
 
Para crear el efecto sobredemanda, necesitas tener mayor control sobre tu agencia 
inmobiliaria. Necesitas saber en qué dirección ir y moverte rápido. Ya lo comenté antes: 
en el mercado más vale ser el primero; que ser el mejor.  
 
Tu marketing digital debe estar enfocado en un marketing de atracción con mensajes de 
impacto. Tu equipo comercial debe seguir este enfoque y tú debes implantar este nuevo 
enfoque en tu negocio.  
 
Como gerente no puedes hacerlo todo y además no es tu trabajo. Tu trabajo es saber lo 
fundamental, conocer bien las actividades necesarias y saber delegar y subcontratar 
para mantener el control. Necesitas apoyos dentro y fuera de tu negocio.  
 
Tener el control de tu negocio inmobiliario es una mezcla de saber lo que necesitas 
dominar tú, que conocimientos sebes adquirir y que actividades debes delegar y/o 
subcontratar.  
 
Lo que no se puede delegar es la tarea de crear el efecto sobredemanda. Esa es tu 
responsabilidad. 
 
Se necesita que tú marques el camin,o para que otros tomen decisiones acertadas. No 
puedes delegar en otros el crear tu estrategia de marketing digital.  
 
Tener el control de tu negocio significa:  
 
➢ saber a dónde quieres llegar con tu negocio y cómo llegar ahí;  
➢ saber qué debes delegar o subcontratar y qué no; 
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➢ saber qué conocimientos y habilidades necesitas adquirir y cuales no;  
➢ saber cómo invertir tu presupuesto promocional para reducir costos y aumentar 

los leads; y,  
➢ rodearte de especialistas y personal que te ayuden a llegar donde tú quieres.  

 
Tienes que dominar lo fundamental del marketing digital y de cada actividad de tu 
negocio. Tu trabajo es ser el pensador; no el ejecutor. Tu trabajo es planificar el efecto 
sobredemanda, para que otros lo implementen.  
 
El marketing digital es el principal impulsor del efecto sobredemanda que tiene tu 
negocio. Es el motor de tu negocio que crea un flujo continuo de solicitudes de información 
de forma predecible, de alta calidad y de forma rentable.  
 
El control de tu negocio inmobiliario se mantiene contando con un proceso que te asegure 
ventas e ingresos predecibles. Un proceso que esa medible y que puedas optimizar para 
que sea escalable cuando lo necesites.   
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Caso Práctico de Cómo Generar  
el Efecto Sobredemanda. 
 
 

 
“Si tu agencia inmobiliaria no está respaldada por un marketing ´ 

eficiente y dinámico, las ventas siempre serán un problema”. 
Carlos Pe rez-Newman 

 
 
 
Quiero contacte la historia de Javier Sánchez, porque nos proporciona un buen ejemplo 
de co mo puedes crear el efecto sobredemanda en tu agencia inmobiliaria.   
 
Para todo en la vida hay que tener un plan. Para conseguir clientes cualificados hay que 
tener un plan, una estrategia, establecer procedimientos y seguirlos al pie de la letra para 
conseguir tus objetivos. Aquí  se encuentra el 75% del e xito en este negocio.  
 
El 25% restante esta  en tu compromiso y actitud para alcanzar ese 75%. 
 
Javier Sa nchez, el he roe de nuestra historia, no tení a un plan y aprendio  por las malas.  
 
Hoy, sin un plan, Javier no va ni al ban o.  
 
Ha aprendido que en este sector los procedimientos son ma s importantes que las 
te cnicas de venta y ma s importante que todas esas chorradas que ensen an por ahí .   
 
Pero, ponga monos en situacio n, para que compruebes que Javier no era, ni es, ninguna 
lumbrera en cuanto a marketing online se refiere, para conseguir lo que ha conseguido. 
 
PERFIL Y SITUACIÓ N 
 
✓ Javier Sánchez: Gerente de una pequeña agencia en Ciudad de México. 

 
✓ Unos 6 años trabajando en el sector inmobiliario. Venía de vender muebles en una 

buena empresa, hasta que un día se preguntó qué carajo hacia vendiendo muebles.  
 
✓ Propietario de una agencia inmobiliaria en con una administrativa y 2 

comerciales en la delegación o distrito de Coyoacán. 
 
✓ En 2019 ya le vio los dientes al lobo y sabía que tenía que o mejoraba su modelo 

de negocio o sus días estaban contados.   
 

✓ Vendía más o menos bien, pero los gastos le comían alrededor del 65% de sus 
ingresos. 

 
✓ Contaba con una cartera de 42 inmuebles, de los cuales +50% no los iba a vender 
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en la vida, por estar fuera precio u otra circunstancia. 
 
✓ Sólo tenía 14 inmuebles en exclusiva y sólo 8 de ellos estaban a precio de mercado.   

 
✓ Quería pasar de tener un trabajo insatisfactorio a tener un negocio rentable. 

 
✓ Quería llegar contento al trabajo y no lleno de preocupaciones, (sus palabras). 

 
✓ En 2020, cuando llegó el Corona Virus, Javier lo vio todo negro y comenzó a pensar 

de forma seria que esto había que arreglarlo. 
 

✓ Entro online buscando soluciones y entre varias posibles me encontró a mí.  
 

✓ Después de algunos tiras y aflojas, llegó a la conclusión de que lo yo le decía tenía 
sentido.  

 
✓ En nuestra conversación inicial, una vez me expuso el problema, le comenté que la 

solución a su problema, en su caso, pasaba por “dinamitar” toda su infraestructura 
comercial y comenzar de nuevo con otro enfoque.   

 
En resumen, esta era la situacio n de Javier a principios del 2020. 
 
En 1 semana Javier planifico , organizo  y programo  todo lo que tení a que hacer para 
cambiar la situacio n. Compro  los explosivos, encendio  la mecha y…. ¡¡boom!!  ¡Comenzo  la 
fiesta!  
 
En las semanas siguientes a poner la dinamita empezo  a aparecer tanta gente en pleno 
Corona Virus, con intere s de comprar inmuebles, que Javier no se lo podí a creer 
 
Antes de encender la mecha, es decir antes de comenzar a promocionar un solo inmueble 
ma s, Javier tuvo que llevar a cabo en las siguientes actividades en menos de 4 semanas:   
 
1.- Mejoro  su sitio web e hizo algo de SEÓ. Lo suficiente para posicionarse mejor online. 
 
2.- Selecciono  so lo 3 inmuebles con buen potencial de venta. (”Sólo 3, Javier. Piénsatelo 
bien y selecciona sólo 3 en base a su potencial de compra; no por su precio”). Eso fue lo que 
le dije. 
 
3.- Redacto  una mejor descripción para cada inmueble, lo que le llevo  a conocer mejor lo 
que estaba vendiendo en cada caso.  
 
4.- Creamos el buyer persona para cada uno de los 3 inmuebles que iba a promocionar.  
 
5.- Creamos un embudo de conversión para cada uno de los 3 inmuebles. Un embudo de 
conversio n en el cual preparo  un lead magnet, una secuencia de emails y una pa gina de 
aterrizaje. (Esto nos llevo  un poco de tiempo). 
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6.- Destino  un presupuesto de promocio n a cada inmueble seleccionado siguiendo la regla 
del 10% (es decir invertir el 10% de su comisio n de venta en publicidad online). Esto 
Javier, no lo tení a muy claro, pero al final se convencio  a si mismo que iba a ser lo mejor.   
 
Javier se comprometió a seguir el plan establecido saliera el Sol por donde saliera, porque 
querí a de verdad que este nuevo enfoque de negocio diera sus frutos.  
 
Necesitaba desesperadamente que esto le saliera bien.  
 
Javier entendio  ra pido los 3 tipos de tra fico que hay en el mercado; la importancia de crear 
el buyer persona y que los mejores 3 medios que tení a a su disposicio n eran Facebook, 
Google y YouTube  
 
Entendio  que debí a promocionar sus inmuebles en varios medios al mismo tiempo. 
hacerlo en un solo medio no era lo ma s apropiado. Para conseguir contactos diariamente 
tení a que invertir en 3 medios a la vez. 
 
Habí a pagado a principios de an o un paquete publicitario en un par de portales y 
comprendio  que no podí a depender de este medio. Un medio que nunca le trajo tantas 
solicitudes como esperaba o por el dinero que pagaba.  
 
¡Ah! Tambie n entendio  la importancia del Copywriting inmobiliario para darle el 
enfoque que querí amos a sus anuncios. A Javier le encanto  esto del Copywriting y con el 
tiempo mejoro  bastante.  
 
No voy a entrar en temas de SEÓ, Copywriting, Funnels, campan as de email, etc., porque 
son temas que van ma s alla  de este Informe. Este Informe es sobre co mo crear el efecto 
sobredemanda en una agencia inmobiliaria.   
 
Sobre co mo conseguir leads cualificados para vender tus inmuebles en menos de 3 
meses con cierto tipo de anuncios. Sobre el tipo de publicidad inmobiliaria disruptiva que 
realmente genera leads cualificados online.  
 
Es decir; de personas realmente interesadas en comprar un inmueble en tu zona, que 
quieren comprar ahora, tienen los recursos econo micos para comprar ahora y no regatean 
el precio, porque perciben el valor que les proporciona el inmueble al precio que se vende.   
 
De esto u ltimo, de vender valor y no precio, se encargaba Javier cuando les mostraba el 
inmueble.  
 
Veamos co mo Javier paso  de aprendiz a mago adquiriendo la habilidad de crear anuncios 
destacables en Facebook Ads, Google Ads y YouTube Ads.   
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Resultado de las Campañas  
 
Estos 2 cuadros representan la inversio n promocional de Javier en 3 medios durante 10 
meses. Se muestras las cifras en US do lares.  
 
INVERSIÓ N INICIAL 
 
  

(1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). 

Mes Inmue PV 3% 10% Total leads CPL 

mar nº.1 $174.000 $5.220 $522 $4.698 119 $4,39 

abr nº.2 $150.000 $4.500 $450 $4.050 152 $2,96 

may nº.3 $138.000 $4.140 $414 $3.726 96 $4,31 

jun nº.4 $245.000 $7.350 $735 $6.615 68 $10,81 

jul nº.5 $265.000 $7.950 $795 $7.155 97 $8,20 

ago nº.6 $320.000 $9.600 $960 $8.640 123 $7,80 

ago nº.7 $190.000 $5.700 $570 $5.130 21 $27,14 

sep nº.8 $150.000 $4.500 $450 $4.050 81 $5,56 

sep nº.9 $370.000 $11.100 $1.110 $9.990 115 $9,65 

oct nº.10 $245.000 $7.350 $735 $6.615 123 $5,98 

nov ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

dic ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

      TOTAL $6.741 $60.669 995   

 
 
Explicación de las cifras del cuadro anterior: 
 
(1).- El número que se le asignó a cada inmueble según el momento en que lo fuimos 
promocionando…  
 
(2).- El precio de venta final del inmueble. Algunos precios iniciales de venta se bajaron, pero 
que yo sepa solo se hizo en 4 ocasiones. He redondeado los precios finales de venta en US 
dólares, para hacer más fácil el análisis, ya que los precios eran en pesos mexicanos. 
 
(3).- El porcentaje de comisión media.  Solo en 2 inmuebles se cobró un 4% y en uno de ellos 
un 2%. En promedio podemos decir que se vendió todo a una comisión del 3%. 
 
(4).- Este es la cifra bastante aproximada que se invirtió en publicidad para promocionar 
sólo ese inmueble. Se siguió la regla del 10%. Invertir siempre en publicidad un 10% de la 
comisión del inmueble. A veces hay que subirla hasta un 15%, o bajarla hasta un 7%; aunque 
no se hizo en estos casos.   
 
(5).- Los ingresos brutos de la agencia a un 3% de promedio de comisión, descontado lo que 
se ha invertido en publicidad en Facebook, Google Ads y YouTube.  
 
Respecto a la publicidad en portales inmobiliarios, Javier Sánchez ya tenía contratado varios 
meses en Vivanuncios e Inmuebles24 cuando se comenzó la campaña.  



Cómo Conseguir el Efecto Sobredemanda en tu Agencia Inmobiliaria 

 

 

32       

 
En el cuadro anterior no se incluyen las ventas que se pudieron generar de las llamadas de 
los portales, que, dicho sea de paso, fueron pocas incluso con 10 inmuebles destacados.   
 
Estas ventas provenientes de contactos de los portales las gestionaron los 2 comerciales. Los 
ingresos por estas ventas las desconozco y además no cuentan en este caso práctico. 
 
Javier y su mujer gestionaron el 75% de las ventas procedentes de los 3 medios anteriores, 
por lo que no tuvieron que compartir comisión con los comerciales.  
 
(6).- El número total de leads que se consiguieron en cada caso. Esta cifra puede variar en 
un 10% por encima o por debajo. No se contabilizan aquí las visitas a la página de aterrizaje; 
sólo las personas que hicieron clic en el botón de contacto y dejaron sus datos. En este caso 
estos clics son los que contabilizan como leads. 
 
(7).- El costo por lead (CPL). Es decir, el costo cada contacto en cada caso. Se calcula 
dividiendo el costo de la campaña por el número de contactos conseguidos. Es aproximado. 
 
 

Resultado de la Campaña 
 
 

  (1). (8). (9.) (10). (11). 

Mes Inmue. ventas ingresos1 ingresos2 Total ingresos 

mar nº.1 0 $0 $0 $0 

abr nº.2 0 $0 $0 $0 

may nº.3 nº.2  $4.050 $0 $4.050 

jun nº.4 nº.1 + 1 $4.698 $3.500 $8.198 

jul nº.5 nº.3 +2 $3.726 $7.000 $10.726 

ago nº.6 nº.4 + 2 $6.615 $7.000 $13.615 

ago nº.7         

sep nº.8 nº.6 y nº7 + 3 $13.770 $10.500 $24.270 

sep nº.9         

oct nº.10 nº.5 + 2 $7.155 $7.000 $14.155 

nov ?? nº.8 + 2 $4.050 $7.000 $11.050 

dic ?? nº9 y nº10 + 2 $16.605 $7.000 $23.605 

      $60.669 $49.000 $109.669 
 

Total inversio n en publicidad: $6.741 + $559 varios = $7.300 do lares aprox.  

Reparto de la inversio n por medios:  

✓ Facebook un 40% aprox. = $2.920 aprox. 

✓ Google Ads un 25% aprox. = $1.825 aprox.  

✓ YouTube Ads un 35% aprox.= $2.555 aprox. 
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Explicación de las cifras del cuadro anterior:  
 
(1).- El número que se le asignó a cada inmueble según el momento en que lo fuimos 
promocionando…  
 
(8).- Las ventas que se realizaron dependiendo del mes en que se realizaron y el inmueble 
que se vendió en ese mes.  
 
Las cifras después del signo “+” indican los inmuebles que se vendieron a personas o 
contactos generados es estos 3 medios, pero que no se anunciaron en esos medios. Es decir, 
visitaron alguno de los inmuebles anunciados, no les gustó y el agente les vendió otro similar 
que no se había anunciado.   
 
(9).- La comisión obtenida por la venta de ese inmueble. Algunas no se cobraron en ese 
mismo mes, pero los he incluso en ese mes, porque fue cuando se generó la venta.  
 
En México a veces se tarda hasta 2 meses en firmar el contrato de compraventa, debido a 
varios factores como por ejemplo el trámite de una hipoteca.  
 
(10).- Los ingresos obtenidos por la venta de inmuebles que no se anunciaron en estos 3 
medios, pero se vendieron a personas que sí contactaron por alguno de estos medios.  
 
(11).- Los ingresos totales sumando los ingresos (9) y (10). 
 
Los signos de interrogación en el cuadro significan que no tengo esos datos. 
 
ÓK. Estos son los resultados de la campan a durante 10 meses, pero debemos considerar 
los gastos que ha tenido Javier Sa nchez en su negocio durante ese periodo, para calcular 
sus ingresos brutos aproximados. 
 
Vamos cua les son:  
 

El Negocio de Javier Sánchez 
 
En US do lares con cifras muy aproximadas. 
 

A.- Gastos iniciales. Preparacio n de todo el material 
     para esta accio n promocional = $3.600 do lares. 
 
B.- Gastos fijos mensuales. Incluye renta del local, sueldo  
     de administrativa y otros gastos = $2.800 / mes. Estos  
     gastos durante 10 meses = $28.000 do lares. 
 
C.- Gastos en publicidad durante 10 meses en Facebook  
     Ads, Google Ads y YouTube Ads = $7.300 do lares. 
 
D.- Gastos en publicidad en 2 portales inmobiliarios  
     durante los 4 primeros meses, (inversio n que podí a  
      haberse ahorrado = $3.100 do lares. 
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E.- Gastos en comisiones para sus comerciales durante  
10 meses = $22.000 do lares. 
 
F.- TÓTAL GASTÓS en 10 meses = $64.000 dólares 
G.- Ingresos brutos, periodo 10 meses = $110.000 dólares 
 
H.- Ingresos netos en 10 meses = $46.000 dólares 

 
Todo lo anterior lo consiguio  con los clientes que capto  con Facebook Ads, Google Ads y 
YouTube Ads. No se incluye los que pudo captar a trave s de los portales inmobiliarios. 
 
Considera que la agencia inmobiliaria de Javier Sa nchez es pequeña y que aquí  no se 
reflejan los ingresos reales que seguro son ma s altos, debido a que solo contabilizamos 
10 meses y las cifras son aproximadas y conservadoras.  
 
No esta  nada mal para un negocio de este tipo ingresar $46.000 do lares en este periodo. 
Mucho ma s de lo que consiguen agencias ma s grandes con ma s comerciales. 
 
Adema s, ahora Javier tiene un mejor conocimiento de co mo rentabilizar au n ma s sus 
futuras campan as en estos tres medios.  
 
Puede que estos resultados no te impresionen a ti como Gerente o CEÓ de una agencia 
inmobiliaria ya que eso es lo que tu  puedes estar facturando en 1 semana. Sin embargo, 
extrapola todo el trabajo de Javier a tu agencia inmobiliaria y comienza a multiplicar los 
ingresos que podrí as haber generado siguiendo el plan de Javier creando el efecto 
sobredemanda en su negocio.  
 
No quiero entrar en como Javier genero  trafico cualificado. Quiero simplemente darte a 
conocer el enfoque que utilizo  en sus anuncios. Un enfoque en el que ha generado el 
efecto sobredemanda.  
 
Veamos como Javier consiguio  el efecto sobredemanda con mensajes de impacto y una 
comunicacio n disruptiva en Facebook Ads, en Google Ads y en YouTube Ads.  
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Tus Mejores Anuncios 

Inmobiliarios para Facebook Ads 
 
 
Leo tantas tonterías online sobre co mo crear anuncios en Facebook Ads para la venta de 
inmuebles que me llena de tristeza.  
 
Casi todos los que te dan informacio n sobre este tema, al final te dicen lo mismo de 
diferente manera. La verdad es que no esta n del todo equivocados en lo que dicen, pero 
su informacio n es incompleta. 
 
Sí , hay formas diferentes de publicar anuncios inmobiliarios en Facebook Ads, pero 
algunas de ellas son mucho, mucho mejores que otras.   
 
He invertido miles de do lares en Facebook en todos estos an os y he ayudado a mis clientes 
a invertir otros tantos miles de do lares. Hoy se  que  clase de publicidad en Facebook es la 
que funciona en este sector y la que no. Y de todos los tipos de publicidad inmobiliaria en 
Facebook Ads que genera leads, se  la que funciona ma s y lo que funciona menos.  
 
Javier Sanchez tambie n lo sabe, porque ya se habí a gastado cientos de do lares en Facebook 
con anuncios que no generaban clientes potenciales.  
 
El primer anuncio que pusimos con el nuevo enfoque que te voy a indicar ma s abajo, 
consiguio  en 15 dí as más de 220 potenciales clientes a su funnel de conversio n. 
  
Javier no habí a conseguido 220 potenciales clientes en su vida con un anuncio en 
Facebook. Lo ma ximo habí a sido unos 18- 20.  
 
Así  que presta a tencio n, porque lo que te voy a desvelar aquí  rompe con muchos 
conceptos que tienen los agentes inmobiliarios a cerca de Facebook Ads. 
 

 
El Enfoque Apropiado. 
 
¡A ver si algunos se enteran de una vez! 
 
Facebook no funciona como un portal inmobiliario y tampoco como un tablo n de 
anuncios. Facebook es una red social a la cual se accede no precisamente para buscar 
inmuebles. Para eso esta Google y los portales inmobiliarios.  
 
Publicar inmuebles en venta en Facebook es una pe rdida de tiempo. Promocionar 
inmuebles en Facebook Ads directamente es una pe rdida de tiempo y de dinero.  
 
Y esto cada vez se va a agravar ma s; ya que la publicidad en Facebook cada an o es ma s 
cara y cada vez hay ma s anunciantes y publicaciones. 
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NOTA IMPORTANTE:  
En octubre de 2016 uno de los directores ejecutivos de Facebook dijo públicamente en una 
conferencia que estaban preparando un plan para educar a sus anunciantes. Esto se debía a 
que más del 65% de los ingresos por publicidad que obtenía Facebook provenía de 
anunciantes que no sabía cómo utilizar Facebook Ads y por tanto perdían dinero.  
 
Esta declaración fue realmente sorprendente en su momento. Aunque los gurús del 
marketing ya lo intuían, hacer una declaración abierta sobre este tema demostraba la 
inteligencia de Facebook para dar una imagen de honestidad y al mismo tiempo ganar más 
dinero en los años futuros.  
 
Ten en cuenta esto, porque la mayorí a de los agentes y agencias inmobiliarias y 
promotoras esta n perdiendo su dinero con Facebook Ads, por no saber co mo utilizarlo.  
 
Lo fanta stico de Facebook, (y de ahí  que haya tanta publicidad en Facebook), es que las 
personas somos receptivas a anuncios sobre temas que nos interesan sin estar 
precisamente buscando lo que nos interesa.  
 
Te pongo un ejemplo.  
 
Digamos que quieres comprarte un par de zapatos para un evento pro ximo que para ti 
es importante. Vas al centro comercial en busca de esos zapatos y al no encontrarlos visitas 
otras tiendas y nada, que no encuentras los zapatos que buscas.  
 
Al dí a siguiente decides dar un paseo por una calle comercial sin intencio n de comprar 
zapatos, pero… de repente en el escaparte de una tienda ves un par de zapatos que no son 
precisamente los que esta s buscando, pero se parecen mucho y decides entrar a vez que 
encuentras.  
 
Bien, en este caso, el centro comercial es Google o un portal inmobiliario y la tienda de la 
calle es Facebook. 
 
Aquí  reside el gran potencial que Facebook ofrece para los anunciantes y el enorme 
beneficio para Facebook.  
 
Ótro tema importante en los anuncios de Facebook Ads es el tema de los mo viles o 
celulares.  
 
A dí a de hoy, hay ma s de 2.800 millones de usuarios activos mensuales de Facebook en 
todo el mundo.  
 
Lo que es particularmente interesante es que 2.600 millones de esos usuarios activos 
mensuales de Facebook provienen de dispositivos móviles. Esto significa que el 94% de 
la audiencia activa mensual de Facebook accede a la aplicacio n a trave s de su dispositivo 
mo vil. 
 
Necesitas saber co mo todos nosotros, (y por consiguiente tu pu blico objetivo), interactu a 
en esta plataforma. ¿Cua l es el contenido por el que esta n realmente ansiosos? ¿En que  es 
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lo que ma s hacen clic? ¿Do nde radican sus intereses y cua les son las publicaciones ma s 
compartidas en Facebook? 
 
BuzzSumo es una poderosa herramienta de investigación online que muestra el tipo de 
contenido que ma s se comparte. En Facebook en 2017, BuzzSumo nos muestra que los 
artí culos de noticias de u ltima hora y exclusivas constituyeron la categorí a más grande y 
popular en te rminos de acciones y participacio n. 
 
BuzzSumo y otras agencias similares invierten miles de do lares en esta investigacio n, 
porque Facebook contiene un mercado potencial enorme y muy, muy rentable.  
 
Piensa detenidamente en lo que te esta  diciendo BuzzSumo: noticias de u ltima hora.  
 
Esto es en lo que quiero que pienses como agente inmobiliario al publicar tus anuncios en 
Facebook Ads. Porque ese es el gancho y el a ngulo sobre el que debes enfocar tu 
publicidad.  
 
Es cierto que esta categorí a de noticias compite con los videoclips de hip-hop y los videos 
de animales, que tambie n se comparten mucho. Pero obviamente el enfoque del perrito 
haciendo algo gracioso no sirve para captar la atencio n de una persona interesada ahora 
o ma s tarde en adquirir un inmueble.  
 
Es el contenido que informa sobre algu n tipo de hallazgo, noticias o investigaciones el que 
funciona increíblemente bien en Facebook y el que podemos aplicar en el sector 
inmobiliario.  
 
Aquí  esta  la clave.  
 
Utiliza las noticias para atraer a estos clientes potenciales a tu embudo para educarlos 
primero y venderles despue s.  
 
Precisamente lo que hizo Javier Sa nchez. 
 

Crea el deseo, canalízalo y dirígelo. 
 
Recuerda:  tu anuncio tiene una funcio n y es lograr que las personas hagan clic. 
 
Para hacerlo, debe verse como una noticia de u ltima hora o un artí culo exclusivo, porque 
sabemos que obligara  a las personas a pararse ante tu anuncio, leerlo y muy posiblemente 
hacer clic.  
 
El anuncio es la punta de lanza y no debe confundirse con intentar hacer el trabajo de 
cualquiera de los otros pasos de tu embudo.  No intentes obtener los datos de contacto de 
las personas ahora. Prepara la relacio n y mucho menos intentes que las personas 
contacten contigo directamente a trave s del anuncio.  
 
¡Ni siquiera estamos interesados en que el potencial cliente sepa de inmediato quienes 
somos o que  estamos vendiendo! Eso llegara  ra pidamente, pero no es lo primero que les 
presentamos. 
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Estamos estableciendo una relación al igual que se establece una relacio n amorosa. Poco 
a poco. El beso y algo ma s vendra n pronto.  
 
Lo que genera un clic en tu anuncio es la curiosidad, la intriga, la conmocio n o el beneficio 
directo que una persona puede obtener al hacer clic en tu anuncio. Esa es la gran promesa 
que debes ofrecer en tus anuncios al pu blico adecuado que has segmentado para lanzar 
tu anuncio.  
 
La fo rmula ganadora para tus anuncios es usar estos deseos primarios y combinarlos con 
el gancho de las noticias de u ltima hora. Así  de simple.  
 
¿Que  esto es pura teorí a?  ¡Que se lo digan a Javier Sa nchez!  Al principio era reticente a 
utilizar este enfoque, hasta que comprobó los resultados.   
 
Este es el tipo de anuncios que atrae a la persona que no visito  a Facebook en busca de un 
inmueble, pero que no quiere dejar pasar la oportunidad de hacer clic en el anuncio, 
porque esta  relacionado con su intere s a corto o medio plazo de comprar, un inmueble.   
 
Este anuncio esta  dirigido so lo a mujeres de menos de 30 an os que buscan una forma de 
comprar un inmueble y probablemente no saben que pueden hacerlo.  
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Este es so lo un ejemplo de uno de los anuncios que publico  Javier y le genero  cientos de 
visitas a tu pa gina de Captura. El texto del anuncio tiene un titular y un texto largo, que se 
lee una vez haces clic en “Ver Mas” con un enlace a la pa gina de captura. Tambie n se puede 
acceder al Informe haciendo clic en la imagen, lo que hacen la mayorí a de las personas.  
 
Este anuncio no intenta vender algo. Tiene un estilo de noticia que atrae a las mujeres a 
saber co mo puedes comprar una casa a los 25 an os.   
 
Aunque este anuncio esta  dirigido a todas las mujeres, de menos de 30 an os, su contenido 
en forma de noticia atrajo a muchas mujeres casadas y con hijos que querí an comprar una 
vivienda a su nombre para invertir.  Más de 350 descargas en solo un par de semanas.  
 
Este es otro anuncio publicado por Javier Sa nchez para promocionar una guía 
informativa sobre precios de inmuebles en la demarcacio n de Coyoaca n en Ciudad de 
Me xico.  
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Por cierto.  El que crea que el texto largo no se lee, no sabe de lo que esta  hablando.  
 
Este anuncio estuvo sólo 13 días en Facebook y tuvo que retirarse para poder gestionar 
todas las consultas que estaba recibiendo la agencia.   
 
Un anuncio que Javier publica cuando necesita aumentar el nu mero de contactos en su 
agencia o necesita captar inmuebles en exclusiva.  
 
 
 

**************** 

 
Volvamos a hablar del contenido de tu anuncio y piensa ahora en las revistas más 
populares que te encuentras en un puesto de revistas y periódicos. 
 
En un stand las revistas compiten ferozmente con otras y la única forma de hacerlo 
es con los titulares de la portada. Las editoriales de revistas contratan a expertos 
copywriters para que redacten esos titulares de portada, (e interiores).  
 
Todos esos titulares no se redactar en un abrir y cerrar de ojos, lleva análisis de 
mercado, psicología, saber programación Neurolingüística y dominar los 
fundamentos del Copywriting.  
 
Este tipo de revistas son una herramienta de aprendizaje excelente para redactar 
titulares arrolladores. Cuando Javier Sánchez comenzó a formarse en Copywriting 
inmobiliario compró durante meses este tipo de revistas, en concreto: Vanidades, 
Cosmopolitan, Moi y las revistas de negocios Entrepreneur, El Economista y el 
Financiero; para analizar titulares y subtitulares.  
 
Los copywriters de estas revistas consiguen que las revistas se lean gracias a que 
alguno de sus titulares de portada, y también en el interior; agarren a los lectores por 
el cuello, los sorprendan y los anime a comprarla.  
 
Titulares como este 
 

"Los 6 malos hábitos que son realmente saludables". 
 

El lector se pregunta: ¿Cuáles son y por qué hay seis? ¿Son en realidad saludables? 
¡Tengo muchas ganas de saber! Y al final compran la revista.  
 

“Descubra Cómo Andrés Suarez se ahorró $12.356 dólares 
 en la compra de su Departamento en Coyoacán”. 

 
Este titular es intrigante y luego va acompañado de un texto de unas 100 palabras que 
incita a que se sepa más sobre esta historia.  
 

“El mejor consejo para compra una casa en Querétaro.  
Necesitas Leer esto” 
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El lector se pregunta: ¿Cuál es ese consejo? ¿Por qué necesito leerlo? Hagamos clic aquí 
a ver qué pasa.  
 

"Vive hasta los 100 años. Encontramos la fórmula secreta  
en una aldea remota". 

 
Naturalmente, quieres saber qué es eso, todos queremos vivir más, ¿verdad? Y hay una 
fórmula secreta que se encontró en una aldea remota ... ¿Qué me estás diciendo? ¿Es 
esto posible? ¿En que aldea remota? ¿En qué país? Vamos comprar la revista para leer 
el artículo y saber de qué va todo esto.  
 
Ninguno de estos titulares menciona un producto o servicio a la venta. 
 

Puede que estos titulares te parezcan poco atractivos e incluso cursis. Eso sucede, 
porque estás leyendo estos titulares en este Informe. Estas fuera de contexto. No es lo 
mismo cuando se lee en Facebook o en la portada de una revista.   
 

Este tipo de titulares consigue que miles o cientos de miles de personas compren la 
revista. Las editoriales que publican revistas de consumo masivo son los que 
contratan a los copywriters mejor pagados.  
 
Copywriters que tienen que justificar cada mes con su copy el sueldo que se les paga.  
 

Estos titulares te sirven para moldear los tuyos propios. Fíjate en lo que le preocupa a 
la gente y trasládalo a la compraventa inmobiliaria. Genera intriga, curiosidad, 
suspense, misterio… que tu anuncio parezca una noticia. Una noticia que acaba de salir.  
 
Hay un mundo increí blemente ajetreado ahí  fuera. Es por eso que los artí culos de noticias 
de u ltima hora o impactantes son el tipo de cosas que detienen a las personas y exigen su 
atencio n. 
 
El siguiente anuncio en Facebook parece una noticia y no es engan osa, porque en realidad 
es una noticia. Es la noticia de Javier a personas interesadas en comprar una vivienda en 
Coyoaca n. Alguien te va a decir lo que otros agentes inmobiliarios no te dicen y es muy 
probable que no sepas. Lo cual te va a ahorrar tiempo, dinero y complicaciones.  
 
Aquí  no jugamos con trucos o con medias verdades; jugamos con un buen Copywriting.  
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Una vez se hace clic en la imagen o en el boto n se llega a una página de captura donde se 
le ofrece un Informe gratuito con esta interesante informacio n rodeado de un texto, (o un 
ví deo), explicando por que le conviene descargar esta guí a. No solo con un texto atractivo; 
sino con todos los elementos de disen o que hacen irresistible descargar el Informe.  
 
El objetivo del anuncio es conseguir el clic. No estoy tratando de que las personas se 
inscriban o hagan algo en este momento. Todo lo que quiero que hagan es hacer clic en 
este anuncio. Solo estoy canalizando su deseo de saber 
 
Ya se encargara  la pa gina de captura de conseguir la descarga y te dejen sus datos. 
Posteriormente ya se encargara  la secuencia de emails de que hagan clic en el boto n que 
los llevara  a la pa gina de aterrizaje o te contacten directamente. Y ya se encargara  la pa gina 
de aterrizaje de conseguir el contacto.  
 
El 95% de los anuncios inmobiliarios en Facebook tienen como objetivo vender 
directamente si crear una relación y por eso no venden nada.   
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Sí, el logotipo de la empresa que no falte o te piden que les envíes un correo electrónico 
para obtener más información            directamente en el anuncio. ¡Ya te están mostrando que su 
intención es venderte algo! Sin crear relación primero.  
 
 
      
 

 

 
 

Tus Mejores Anuncios 
Inmobiliarios para Google Ads 

 
 
Antes de mostrarte los mejores anuncios que puedes publicar en Google Ads siendo 
agente inmobiliario, necesitas entender algunos conceptos sobre Google Ads.  
 
Ten un poco de paciencia, necesitas saber el por qué de las cosas y no creerte a pies 
juntillas todo lo que leas a menos que te den una explicación.  
 
Bastantes agentes inmobiliarios piensan que Google Ads es caro para ellos y en esto se 
equivocan.  
 
Lo que sucede es que no saben utilizar este medio y por eso el costo por clic les sale caro 
o incluso no consiguen ningu n lead con sus anuncios. Ó se fiaron de una agencia de 
marketing online que hizo mal su trabajo.  
 
Cuando te fijas en Google, el 10% de los anunciantes son los que están obteniendo 
el 50% del tráfico. Entonces, ¿qué marca realmente la diferencia? 
 
La diferencia está en que estos anunciantes que consiguen una alta rentabilidad en 
Google no venden sus inmuebles directamente con el texto de sus anuncios; lo que 
venden es el clic a la página de aterrizaje o a otra página donde se encuentra quizás el 
producto o algo mejor; donde se encuentra un lead magnet.   
 
¡Esta es la gran diferencia! 
 
Al igual que en Facebook Ads, tu anuncio tiene un propósito: lograr que las personas 
hagan clic. Tus anuncios inmobiliarios en Google Ads tienes que llamar la atención y 
obligar a los lectores a hacer clic; no a comprar.  
 
Hazlo y te llevarás de calle a todos los portales inmobiliarios que aparecen junto a tu 
anuncio. Javier Sánchez lo sabe bien. No se trata de conseguir más clics; sino 
conseguir buenos clics, porque los portales siempre conseguirán más clics que tú.  
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El texto y los elementos visuales desempen an un papel cada vez ma s importante en las 
campan as de Google Ads. Como un usuario esta  expuesto a cientos de anuncios diarios, 
hay que destacar para tener la oportunidad de atraer su atencio n.  
 
La calidad de la creatividad pesa hasta un 80% en el rendimiento de las campan as de 
Google Ads.  
 
En la actualidad no es ningu n secreto que cuanto ma s fuertes y enfocadas sean tus 
campan as pagadas, más clics generara s, lo que aumentara  la probabilidad de obtener 
nuevos clientes. Es por eso que Google Ads se ha vuelto cada vez ma s popular entre las 
empresas de todos los sectores.  
 
Enfoque, esta es la palabra que debes recordar con Google Ads.  
 
Antes de tratar que tipo de anuncios inmobiliarios debes utilizar en Google Ads, es 
necesario que conozcas un poco, cómo se crean los anuncios en Google Ads, Sin este 
conocimiento no podra s crear anuncios rentables, aunque yo te desvele la fo rmula en 
cuanto a disen o y contenido. 
 
El Copywriting de tus anuncios es fundamental; pero tambie n es necesario entender las 
diferentes opciones que te ofrece Google Ads, los te rminos que se utilizan para configurar 
y medir tus campan as y las partes de que se compone un anuncio.  
 
Javier compite muy bien con los portales inmobiliarios y clasificados dando a sus anuncios 
el enfoque de crear una relación antes de vender.  
 
Con la publicidad en Google Ads la mejor técnica y con diferencia, es ser provocador, 
insinuante y sugerente. Necesitas sorprender a tu público objetivo. Necesitas decir lo 
contrario de lo que dicen tus competidores en tu zona.  
 
Estas anunciándote en el medio online más competitivo que existe y la única ventaja que 
tienes es que tu competencia no está creando este tipo de anuncios. Todos los anuncios 
inmobiliarios en Google Ads son muy similares y aquí es donde se encuentra tu gran 
oportunidad.  
 
Por esta razón necesitas dominar los fundamentos del Copywriting inmobiliario. Para que 
tus anuncios se destaquen y no importa si tu anuncio es el último de la lista de anuncios.  
 
Los anuncios en Google Ads que generan respuesta casi inmediata son aquellos que 
provocan curiosidad e intriga; generan shock; ofrecen un beneficio directo o un beneficio 
implícito, apelan a la vanidad; les recuerda sus miedos o le ofrecen algo de interés propio 
(ser mejor, más rico, más fuerte, más rápido, más saludable, más feliz, más sexy, más en 
forma, más inteligente, etc.). 
 

“El objetivo de un anuncio inmobiliario en Google Ads  
es vender el clic; no vender el inmueble directamente”. 

 
Vender directamente es lo que precisamente haces cuando publicas en los portales 
inmobiliarios.  
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Estos son los anuncios que publicó Javier Sánchez en Google Ads y le consiguieron 
excelentes resultados, porque aplicó el enfoque anterior de apelar a las emociones y 
vender el clic para comenzar la relación. Un mensaje de impacto.  
 
Le consiguieron buenos clientes que compraban rápido ,en una zona que es altamente 
competitiva como es Ciudad de México con más de 200 agencias inmobiliarias sólo en 
Coyoacán.   
 
Estos son ejemplos de anuncios que publicó Javier en Google Ads.  

Anuncio: https://sitioweb.com 
Casas en Coyoacán | Que no te engañen | Necesitas leer esto 
Evita estos estos 7 errores al comprar tu casa en CDMX 
Accede ahora a esta guía informativa sobre casas en CDMX 

 
NOTA: El enlace te lleva a una página de captura donde se descarga una guía informativa 
para compradores.  
 
 
Anuncio: https://sitioweb.com 
Departamentos en Coyoacán | Esto te puede pasar a ti | Casi Nadie lo sabe 
Si buscas una vivienda en CDMX, mejor es que leas esto antes de comprarla.  
Te ahorrarás, tiempo, dinero y complicaciones.  

 
NOTA: El enlace te lleva a una página de captura donde se descarga una guía informativa 
para compradores 
 
 
Anuncio: https://sitioweb.com 
Inmuebles en Coyoacán | La solución para tu crédito | Información privilegiada 
Conoce el mejor crédito hipotecario para comprar tu casa. Esta guía informativa 
gratuita te dice el secreto de cómo conseguirlo.   

 
NOTA: El enlace te lleva a una página de captura donde se descarga una guía informativa 
sobre créditos hipotecarios en tiempos del COVI-19. 
 
Anuncio: https://sitioweb.com 
¿Eres mujer y joven? | ¿Buscas el depo perfecto? | Necesitas saber esto 
Lee la historia de cómo Camila Suárez de 24 años compró su 1º depo con su sueldo 
y es independiente. Lo que necesitas saber para optar a tu 1º vivienda y pocos te 
dicen.  
 
 
NOTA: El enlace de este anuncio te lleva a una página de captura donde se descarga una 
guía informativa sobre como una señorita, (y también cualquier persona), puede acceder a 
una buna vivienda con unos consejos sobre financiación.  
 

https://sitioweb.com/
https://sitioweb.com/
https://sitioweb.com/
https://sitioweb.com/
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Esta guía la descargaron 783 personas los 10 primeros días. El anuncio se retiró a los 
10 días porque gracias a este anuncio, Javier ya había captado a la compradora del 
departamento que tenía en venta y se incluía al final de la guía informativa.  
 
Javier solo usa este tipo de anuncio cuando tiene el departamento adecuado para este 
público objetivo.      
 
 
CON EXTENSIONES DE ANUNCIO 
 
Anuncio: https://sitioweb.com 
Inmuebles en Coyoacán | La solución para tu crédito | Información privilegiada 
Conoce el mejor crédito hipotecario para comprar tu casa. Esta guía informativa 
gratuita te dice el secreto de cómo conseguirlo.   

 
Guía Gratuita para Inversores  ¿Vendes tu Casa? 
Evita estos 5 errores al invertir   Te la vendernos rápido 
en el mercado de CDMX    y al mejor precio. Llámanos 

 
El Vídeo de la Semana   ¿Sabes lo que Vale tu Casa? 
O haces esto o pagarás más   Te hacemos un avaluó gratuito,  
Por tu vivienda en CDMX.    profesional e independiente.  

 
 
Como puedes comprobar, ningún anuncio vende inmuebles directamente; sino que anima 
a los usuarios a hacer clic en los enlaces prometiéndoles algo que necesitan.  
 
Para redactar estos anuncios se seleccionaron primero las 10 palabras clave con más 
búsquedas para casas, departamentos, penthouse, oficina, local comercial, hipoteca, 
legislación, etc. Y también para diferentes zonas de Coyoacán. Estas palabras clave se 
utilizaban siempre en el Titulo1 del anuncio. 
 
Así se comienza la relación. Así los clientes visitan tu sitio web y te dejan sus datos: 
nombre teléfono, email y a veces algún otro dato, ya que Javier tiene creados unos 
embudos donde hace preguntas a sus clientes y luego, en base a sus respuestas los envía 
a una página u otra o a un inmueble en particular.  
 
El enfoque es crear una relación. Competir para ganar en un medio que es muy 
competitivo. Crear el efecto sobredemanda con marketing de atracción.  
 
Javier ha creado y sigue creando anuncios similares a los anteriores. Crea guías y videos 
informativas para sus clientes para educarlos y mostrarles su interés por ayudarles a 
resolver su problema.  
 
Da algo primero y luego vende. Esta es la mejor forma.   
 
Compara los anuncios de Javier Sánchez con estos:  

 

https://sitioweb.com/
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Está claro que cuando un usuario se encuentra uno de los anuncios anteriores de Javier 
junto con este tipo de anuncios que son todos iguales y aburridos, los anuncios de Javier 
destacan y generan clics de calidad y con poco presupuesto.    
 

Este es el enfoque para tus anuncios inmobiliarios y te puedo asegurar que funciona para 
cualquier ciudad en cualquier país.   
 
En algunas campañas de Javier, el valor de captar 1 cliente en Google Ads fue de solo $27 
dólares. Un cliente que le puede generar + $3.000 de comisión. Posiblemente más  
 
¡Vamos, que nadie diga que Google Ads no es el medio adecuado para una agencia 
inmobiliaria! 
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La Clave de tus Anuncios  

en YouTube Ads 
 
 
YouTube es el mejor medio que tiene un agente inmobiliario para captar los mejores 
clientes cualificados que puedas tener. Un medio ideal para conseguir que los propietarios 
vengan a ti y te den sus inmuebles en exclusiva. Mejor que Google Ads y Facebook Ads.  
 
YouTube fue el medio que sorprendió a Javier Sa nchez. Un medio barato en comparacio n 
con el resto y realmente eficaz porque… ¡sorpresa, sorpresa! en algunos paí ses hispanos 
YouTube es una red con más visitas mensuales que Facebook.  
 
¿Sorprendido? Ók. Busca online, (elige una fuente fiable), y comprueba el tra fico que 
generan las redes sociales por paí ses y algunos datos te sorprendera n.  
 
Javier nunca hubiera seleccionado un medio como YouTube para conseguir clientes 
potenciales cualificados y mejorar tu branding o marca personal.  Eso de grabar videos 
no le atrae a muchos agentes inmobiliarios.  
 
Solo 5 datos para que sepas por do nde van los tiros:  
 
➢ Cada segundo, ma s de 81.000 ví deos son vistos en YouTube en todo el mundo. 
➢ Cada minuto, se suben ma s de 500 horas de ví deo a la plataforma. 
➢ La cantidad de anunciantes que utiliza YouTube Ads aumenta un 40% cada an o. 
➢ Dos de cada tres usuarios miran YouTube en una segunda pantalla mientras ven 

televisio n en su casa. 
➢ El 50% de los usuarios prefiere consumir ví deos en vez de contenidos en otros 

formatos. 
 
En cuanto a Espan a, Me xico y Colombia, YouTube es la segunda página ma s visitada, 
despue s de Google; al mismo tiempo que es la plataforma social ma s utilizada por casi 8 
de cada 10 usuarios superando así  a Facebook, WhatsApp, Instagram y cualquier otra. 
 
¿Co mo se te ha quedado el cuerpo? 
 
Los datos hablan por sí  solos. Poner publicidad en YouTube no responde solo a una 
tendencia, sino a una de las ta cticas digitales más potentes y efectivas para impulsar los 
niveles de tra fico, alcance, ventas, posicionamiento o engagement de un negocio 
inmobiliario.  
 
Este contexto de oportunidades se fortalece au n ma s por el hecho de que Google es la 
empresa propietaria de YouTube. Con esto, los dos motores de bu squeda ma s grandes 
del mundo se integran en un mismo ecosistema tecnolo gico, que permite combinar y 
compartir audiencias, datos y acciones estrate gicas. 
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Al igual que con los medios anteriores, necesitas familiarizarte con YouTube Ads para 
publicar anuncios realmente buenos.  
 
Entender co mo funciona YouTube Ads es fundamental para que puedas desplegar una 
campan a publicitaria eficiente, bien organizada y bien dirigida, sin ma rgenes de error ni 
gastos innecesarios. 
 
YouTube es el segundo motor de bu squeda ma s usado en el planeta, superado solo por 
Google. Al pertenecer a un mismo ecosistema, ambos se generan y se transfieren entre sí  
miles de millones de visitas, lo cual hace que las campan as de publicidad con YouTube Ads 
tengan mucho ma s alcance que cualquier otra. 
 
Las ventajas de usar YouTube Ads para la publicidad digital de tu negocio inmobiliario 
son muy diversas, pues estas varí an en funcio n de aspectos como los objetivos, la inversio n 
y la segmentacio n.  
 
Te pongo un ejemplo de lo que puedes conseguir con YouTube Ads.  
 
En YouTube Ads puedes seleccionar personas dentro de tu pu blico objetivo con intención 
de compra de un inmueble en tu zona. Estamos hablando de persona que Google sabe 
esta n buscando un inmueble, (casas, casas de lujo, oficina, local, alquilar…), en tu zona. 
¡Esto es fanta stico! 
 
¿Co mo es posible? Porque el algoritmo de YouTube, al ser parte de Google, detecta aquellas 
personas que han utilizado Google para buscar un determinado inmueble en tu zona y 
le muestra tu video a esas personas.   
 
Este tipo de segmentacio n no la encuentras en Facebook Ads, ni en Google Ads, ni en 
ningu n otro medio online. ¡Personas con INTENCIÓN DE CÓMPRA!  Este es el tipo de 
anuncio que Javier Sa nchez utilizo  y sigue utilizando para llegar a clientes de todo Me xico 
que buscan un inmueble precisamente en la zona de Coyoaca n.  
 
Suele recibir de 1-2 solicitudes cada semana y personas con el perfil que busca. Altamente 
cualificadas.  
 
Ya hemos visto que la clave de la publicidad inmobiliaria en Facebook Ads y en Google Ads 
es crear anuncios que generen una relación.  
 
Bien, pues en YouTube Ads, esa relacio n es mucho más fácil de conseguir y mucho ma s 
efectiva, porque estas usando el video. Todos los guru s del marketing digital te dira n que 
los anuncios en video, (en cualquier plataforma), genera un í ndice de respuesta elevado.  
 
Los videos informativos; no los videos de inmuebles, son los videos que realmente te traen 
clientes cualificados. Puro marketing de atraccio n. Una de las actividades a llevar a cabo 
para crear el efecto sobredemanda. 
 
Esta clase de ví deos generan muchos y buenos clics. Videos informativos donde das 
recomendaciones y consejos sobre co mo comprar o vender un inmueble en tu zona y que 
esta  relacionado con el inmueble que vendes.  
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Este tipo de videos suelen durar de 2-3 minutos y estar enlazados a la pa gina de aterrizaje 
del inmueble que se desea vender o a la pa gina de la nueva promocio n que se desea vender 
en preventa o sobre plano.  
 
Estos son 2 videos informativos que se ha utilizado una agencia inmobiliaria de la isla de 
Tenerife para captar clientes. El resultado no ha podido ser mejor. Buenos contactos y en 
2 meses 5 ventas. Solo con clientes que han venido a través del Canal de YouTube.  

Al contrario de lo que piensa la mayorí a, los videos que se utilizan para promocionar tu 
negocio deben ser largos. Sí , los bumper ads de YouTube es un formato publicitario corto 
que funciona bien. Sin embargo, en el sector inmobiliario los videos largos funcionan 
mejor.   

Los ví deos informativos suelen generar pocas visualizaciones, pero muchos contactos 
cualificados y ventas.  El mejor ejemplo es este canal de YouTube con el que sea creado el 
efecto sobredemanda en un pu blico objetivo 100% extranjero.  

Te animo a que visites este canal de YouTube que pertenece a la agencia inmobiliaria 
Casa Ahora Tenerife: https://www.youtube.com/channel/UC4sq9fCT6k0FYkHUuJd4Y5w 
 
Incluso te animo a que contactes con su gerente para que diga lo que han conseguido 
solo con el ví deo en 2020-21 en an os de Pandemia del CÓVI-19.  

https://www.youtube.com/channel/UC4sq9fCT6k0FYkHUuJd4Y5w
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No. Los videos promocionales que generan clics de calidad en este sector no son videos 
cortos o videos donde vendes directamente tus inmuebles. Sino videos informativos de 
más de 3 minutos.  Lo importante en los videos no son las visualizaciones; sino los 
contactos que se generan. 
 
En resumen.  
 
Espero que el caso practico de Javier Sanchez y de la agencia inmobiliaria Casa Ahora 
Tenerife, te hagan reflexionar sobre como mejorar tu marketing digital.  
 
Como comente  al principio, crear el efecto sobredemanda en tu servicio inmobiliario es la 
estrategia más segura, ra pida y econo mica para llevar a tu agencia inmobiliaria a otro 
nivel. Para generar ma s beneficios, ma s ra pido con menos presupuesto.  
 
Te deseo lo mejor en tu vida personal y profesional 
 
Carlos Pe rez-Newman 
https://tupuedesvendermas.com 
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