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“Necesitas conocer muy bien el inmueble que deseas vender y 

para ello tienes que prepararlo antes de promocionarlo online.  

No se trata de aplicar las técnicas de home staging, sino de 

seguir un protocolo para poderlo vender rápido una vez lo 

promociones.   

  

“La preparación de un inmueble es la parte menos valorada 

de todo el proceso de venta. Los agentes tienden a tener 

demasiada prisa por vender y este hecho influye negativamente 

en cómo sus inmuebles son percibidos por los clientes”. 
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“Fallar a menudo es hasta ahora la mejor forma  
conocida de llegar más rápido al éxito”  

Tom Kelley 
 
 

En este Informe te muestro cómo los agentes inmobiliarios expertos 
preparan cada uno de sus inmuebles para venderlos rápido. Cuando digo 
rápido me refiero en menos de 3 meses el 80% de los inmuebles que captan 
veces y en menos de 6 meses el 20% restante.  
 
Es más; cualquier inmueble que no vendan antes d ellos 6 meses lo descartan. 
En realidad, los descartan al 4ª o 5ª mes, porque saben que ese inmueble no 
se va a vender por alguna circunstancia, generalmente no es el precio.  
 
Digo que no es el precio el causante de que no se venda porque una vez el 
agente inmobiliario prepara a conciencia el inmueble, sabe perfectamente 
cuál es su precio de mercado y no lo pondrá a la venta si ese inmueble está 
sobrevalorado.  
 
El agente inmobiliario inteligente sabe que no es lo mismo vender que ganar 
dinero vendiendo, por esta razón prepara cada uno de sus inmuebles tal y 
como te lo voy a mostrar aquí.  
 
Pensar que se necesitan un promedio de 8-9 meses para vender un inmueble, 
como he leído en algunos artículos online, no es verdad. Todos mis alumnos 
y clientes pueden corroborar este hecho.  
 
Obviamente, si pones a la venta un inmueble cuyo precio no se ajusta a la 
realidad del mercado, porque está sobre valorado; por supuesto que tardarás 
en venderlo, probablemente más de 12 meses y comprobarás que sólo lo 
venderás una vez hayas bajado el precio.  
 
Ahora bien, supongamos que un inmueble tiene un precio ligeramente por 
debajo del mercado, ubicado en un lugar en demanda, está en buen estado de 
conservación, pero tarde en venderse.  
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En este caso, el inmueble tarda en venderse por alguna de estas 4 razones:   
 

1. Porque el inmueble no se ha preparado correctamente y no me refiero 
al home staging; sino a que no se conoce bien ese inmueble y por tanto 
no se sabe vender valor.   

 
2. Porque se ha promocionado mal y no se reciben suficientes solicitudes 

de información. Generalmente porque se invierte poco y/o se invierte 
mal.  

 
3. Porque el agente que contesta las llamadas de teléfono no sabe cómo 

convertir contactos en visitas al inmueble. Esto se deriva del punto 1 
anterior. 

 
4. Porque el agente que muestra el inmueble no sabe cómo argumentar 

su compra. Esto se deriva del punto 1 anterior.  
 
El no preparar un inmueble adecuadamente es uno de los errores más 
comunes que cometen los agentes inmobiliarios.  
 
Hay un principio fundamental del marketing que dice: “Para vender rápido 
un producto o servicio, necesitas conocer muy bien ese producto o servicio”.  
 
En el sector inmobiliario, este principio está relacionado directamente con la 
preparación de un inmueble; ya sea este un inmueble residencial, comercial, 
industrial o una parcela de terreno.  
 
Que el inmueble tenga un precio adecuado no significa que se vaya a vender 
rápido. Un inmueble que no se haya preparado adecuadamente antes de 
promocionarse, no se suele vender en menos de 3 meses. Su descripción no 
estará dirigida al público objetivo que podría comprar ese inmueble; las fotos 
es muy probable que estén mal tomadas y quizás el vídeo no sea el adecuado.  
 
Es fundamental para todo agente inmobiliario conocer en profundidad el 
inmueble que vende. Para conocerlo bien es imperativo hacer un análisis de 
características, ventajas y beneficios del inmueble. Todo este conocimiento 
se va a trasladar luego a diseñar una mejor publicidad, a mejorar tus 
argumentos de compra, (que no “de venta”), y a que se fortalezcan tus 
habilidades de comunicación.  
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Por supuesto hay otras muchas razones por las cuales los agentes 
inmobiliarios no venden inmuebles con rapidez, pero las 3 anteriores son las 
principales. 
 
En este Informe, voy a demostrar cómo los agentes inmobiliarios expertos 
vendemos inmuebles con rapidez y cuál es la estrategia que utilizamos para 
conseguirlo. Recuerda, rapidez significa 8 semanas a partir de la fecha en que 
se capta el inmueble. O si lo quieres más claro, en 8 semanas a partir de la 
fecha de captación cobras tu comisión de venta.  
 
La primera lección a aprender para vender un inmueble con rapidez es: 
 

“Si tienes 10horas para talar un árbol; 
utiliza 8 horas afilando el hacha” 

 
 
Con esta filosofía de trabajo, conseguirás el éxito con toda seguridad. 
 
 

 
Vender un inmueble con rapidez significa, captarlo hoy y venderlo antes de 
90 días o de 12 semanas. Es decir, antes de 60 días el inmueble tiene un nuevo 
propietario. No me refiero a promesas de compra; hablo de un nuevo 
propietario. Todos y cada uno de los inmuebles que se captan.  
 
Bien, es verdad que no siempre el 100% de los inmuebles se pueden vender 
en 60 días; pero si el 80% de esos inmuebles. Y el 20% restante se venden en 
las próximas 8 semanas o se descartan definitivamente.   
 
Si nos referimos a una nueva promoción, vender rápido significa vender esa 
nueva promoción en un periodo de 6 meses. El número de meses, entre 3 y 6 
meses dependerá del número de unidades a vender. Cuando se sabe lo que 
se está haciendo, 4 meses es el término medio de venta de una nueva 
promoción.  
 
¿Sorprendido?  ¿Por qué tardan tanto los promotores en vender su nueva 
promoción? Por varias razones: porque las condiciones de pago no son las 
adecuadas, porque se desea vender demasiado pronto, (muchas veces para 
financiar la obra), porque no se invierte suficiente en promoción, porque no 
se tiene un plan de marketing y ventas y por muchas razones más.  
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Hay que tener en cuenta que en esta situación en la mayoría de los casos estas 
tomando reservas de compra y parte del pago y no vendiendo el inmueble 
directamente. Si se invierte el tiempo suficiente en conocer los inmuebles y 
en preparar la estrategia antes de poner la nueva promoción en el mercado, 
esta se puede vender muy bien en un periodo de 6 meses.  
 
Muchos agentes inmobiliarios, generalmente los mismos que juran y 
perjuran que conocen sus inmuebles muy bien, aducen que es imposible 
vender el 80% de los inmuebles que se captan dentro de un periodo de 2 
meses.   
 
Yo les digo y les demuestro que sí se puede. Es más, les digo que vender 
inmuebles dentro de un periodo de 2 meses es la única forma de que una 
agencia inmobiliaria sea rentable. 
 
 

 
Hay una diferencia entre ser un agente inmobiliario profesional y en ser un 
intermediario inmobiliario. Los intermediarios son aquellos que sin ponerle 
esfuerzo y siguiendo un proceso obsoleto, tienen prisa por vender, por 
ganarse unos dólares rápido y promocionan cuanto antes el inmueble que 
captan sin preocuparse por conocerlo de verdad.  
 
Poco les importa si el inmueble satisface alguna necesidad, cuáles son sus 
beneficiosos o si es el adecuado al cliente que se interesa por él. 
 
Creen que, teniendo los documentos de propiedad del inmueble, unas fotos 
o un vídeo y algunos otros datos es sufriente para conseguir compradores.  
¡Qué equivocados están! 
 
¿Y cuál es el resultado de esta forma de actuar? Propagan una imagen del 
agente inmobiliario que deteriora al sector y que tanto daño hace al resto de 
los agentes inmobiliarios profesionales. La utilización de venta agresiva y 
artimañas para vender los lleva a que tarden más de 8 semanas en vender la 
gran mayoría de sus inmuebles, si es que llegan a venderlos. 
 
Los gurús del marketing y las ventas lo están diciendo constantemente: si no 
conoces bien el producto que quieres vender, difícilmente lo venderás. En el 
sector inmobiliario la importancia de este concepto se multiplica por 100, 
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debido a que un inmueble es un producto de alto precio y un producto que 
ofrece a quien lo compra un alto prestigio social.  
 
Hoy, la forma de vender inmuebles pasa por adaptarse a los hábitos de 
compra de los potenciales cliente en Internet. El 98% de las búsquedas de un 
inmueble se realiza primero en internet. Si no sabes diferenciarte tienes 
pocas posibilidades de que el cliente te contacte.  
 
No puedes diferenciarte diciendo que eres el mejor, el único o invirtiendo un 
alto presupuesto online, que difícilmente podrás soportar los 12 meses del 
año. 
 
Para diferenciarte online debes promocionar los beneficios que aporta cada 
uno de tus inmuebles. Son los beneficios de tu inmueble lo que te separará 
de la competencia. Estos beneficios que tú sabrás plasmar en tu publicidad, 
en tus descripciones, en tus fotos y en tus vídeos.   
 
La clave está para vender un inmueble está en la preparación del inmueble 
antes de promocionarlo online. Un ejercicio que pocos agentes inmobiliarios 
llevan a cabo y muchos de los que lo llevan a cabo lo hacen de forma 
insuficiente. 
 
 

 
Cuando hablo de “preparar” un inmueble me refiero a recopilar toda la 
información referente a ese inmueble con el fin de conocer en profundidad 
el producto inmobiliario que vas a vender. 
 
El home staging es una pequeña, repito, una pequeña parte, de esa 
“preparación” del inmueble, que viene bien; pero que no es imprescindible 
como algunos nos quieren hacer creer.  
 
Utilizo la palabra “preparar” porque no hay otra mejor y quiero que tú seas 
consciente de la importancia que tiene el “preparar” un inmueble antes de 
ponerlo a la venta.  
 
Muchos agentes ponen sus inmuebles demasiado rápido en el mercado sin 
conocer muy bien lo que están vendiendo. Y claro, cuando no se tienen las 
ideas claras, la publicidad no funciona, los argumentos carecen de solidez, el 
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mostrar un inmueble se convierte en algo mecánico, las ideas no fluyen 
durante la negociación y la motivación no aparece.  
 
Y esto sigue sucediendo hoy en día con muchas promotoras inmobiliarias. 
Quieren vender sobre plano o en obra sin saber cómo perciben los clientes la 
compra de una vivienda nueva, de este tipo de producto. 
 
Creen que, con precios competitivos, unas infografías estupendas, una página 
web con un buen diseño y poco más, van a atraer clientes como moscas a la 
miel.  
 
Todo esto lo nota el cliente, incluso los extranjeros que no hablan tu mismo 
idioma.  
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“Cuanto más duro sea el problema, 
más glorioso será el triunfo”   

Thomas Paine 
 
 

Algunos agentes inmobiliarios tienen demasiada prisa por vender y esto les 
retrasa la venta. Captan el inmueble por la mañana y ya por la tarde ese 
inmueble ya está en uno o en varios portales inmobiliarios y en Facebook.  
 
Esto es un error que te costará tiempo y dinero.  
 
El que hayas vendido rápido algún inmueble o varios con este enfoque, no 
quiere decir que sea el enfoque adecuado. Has vendido, porque has tenido 
suerte. Lo normal es que tardes más de 3 meses en vender ese inmueble y 
probablemente una vez le hayas bajado el precio.  
 
Algunos agentes inmobiliarios no se creen que un inmueble, estando a precio 
de mercado, se pueda vender en menos de 3 meses. Es triste que piensen 
esto, porque desconocen cómo preparar cada inmueble para reducir el 
tiempo de venta. 
 
Tener un inmueble sin vender más de 6 meses o digamos más de 9 meses es 
una pérdida de tiempo y dinero para la agencia. Para el propietario significa 
frustración y desconfianza en tu capacidad profesional.  
 
Para vender rápido cualquier producto necesitas en primer lugar conocer 
bien, en realidad conocer muy bien lo que vendes. Ninguna publicidad te 
ayudará a vender más, si cuando el cliente aparece, no conoces bien lo que 
estas vendiendo. Esta es una de las principales reglas de la venta en cualquier 
sector.    
 
Por tanto, preparar un inmueble para la venta significa conocerlo MUY BIEN. 
 
Conocer cada rincón de ese inmueble, conocer cómo podría mejorar ese 
inmueble la calidad de vida de un cliente interesado en comprarlo; cuanto le 
costaría inmueble, (en dinero); cómo vender ese inmueble de tal manera que 
su valor sea superior a su precio, (que tiene que ver mucho con los beneficios 
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que aporta ese inmueble); cuál sería el comprador con el perfil ideal para 
comprar ese inmueble; entre otros factores.  
 
Algunos agentes inmobiliarios solo se enfocan en el precio del inmueble; 
cuando lo que a ojos del comprador lo que le importa es:  
 

1. Como este inmueble le puede mejorar su calidad de vida = su valor. 
2. Cuanto le cuesta el inmueble en realidad = precio final.  

 
“La preparación de un inmueble está enfocada para vender valor 

y no precio y mostrar al cliente como esté le va a mejorar 
su vida de alguna forma” 

 
 
Para vender valor, hay que vender los beneficios que ese inmueble aportará 
al futuro propietario. 
 
El precio de venta de un inmueble es solo parte del costo de adquisición de 
ese inmueble que es la suma de: su precio + los impuestos a pagar + los gastos 
hipotecarios + el posible gasto de reforma o el gasto de acondicionamiento + 
posiblemente algunos muebles + la mudanza + otros. 
 
Los agentes profesionales tienen en cuenta todos estos gastos añadidos a la 
hora de argumentar la compra de un inmueble. Porque lo que tienes que 
argumentar no es la venta de ese inmueble; sino su compra, ya que lo que 
tienes que vender son los beneficios que ese inmueble aportará al futuro 
propietario.  
 
Veamos de forma resumida lo que conlleva preparar un inmueble antes de 
ponerlo en promoción:  
 
 
1.- Tomar las fotos adecuadas. Algo que no es tan fácil como parece y basta 
visitar los portales inmobiliarios para comprobar la escasa calidad y lo mal 
que están tomadas muchas fotos de inmuebles.  
 
Hay que tomar fotos obviamente con calidad técnica, pero también donde se 
muestre cada espacio del inmueble en su máxima amplitud. También hay que 
tomar fotos del edificio y de las zonas comunes y también de la calle o del 
condominio, conjunto residencial o fraccionamiento donde se encuentra el 
inmueble.  Sobre todo, si vendes en el extranjero.   
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Hay que tomar fotos en horizontal para tu sitio web, portales, página de 
aterrizaje, etc. y fotos verticales para Facebook. Hay que tomar muchas fotos 
para luego seleccionar las mejores. Y no se puede seleccionar bien, cuando 
no te cuenta con muchas fotos.  
 
 
2.- Grabar el video del inmueble. La grabación de un inmueble lleva un 
proceso determinado para que el video sea efectivo. 
 
El mejor vídeo que puedes grabar de un inmueble es aquel en el que apareces 
tú u otra persona explicando el inmueble.  
 
Necesitas una breve introducción de menos de 1 minuto, y una llamada a la 
acción al final. Y entre medio mostrar el inmueble de forma ordenada.  
 
Todo este trabajo requiere preparar un guion del recorrido a realizar con 
algunas notas para saber lo que debes decir en cada espacio del inmueble 
para hacerle justicia al inmueble que muestras.  
 
Necesitas grabar un video de unos 20 – 30 minutos para luego producirlo y 
conseguir uno o varios vídeos de 5 minutos máximo y un vídeo más pequeño 
para tu campaña en Facebook y para publicidad que debe ser de menos de 
30segundos.  
 
Te puedo asegurar que los videos grabados de esta forma se ven en casi su 
totalidad y generan muchas visualizaciones y contactos.  Basta visitar el canal 
de YouTube y buscar inmuebles para darse cuenta por qué algunos 
inmuebles tienen pocas visualizaciones y por qué otros tienen muchas. 
 
 
3.- Tomar notas de cada estancia del inmueble, para tener muy claro 
cuáles son sus características físicas. Sobre todo, de la cocina, ya que es un 
espacio que generalmente necesita mejora.  
 
Con estas notas necesitas crear después una descripción del inmueble de al 
menos 800 palabras. Hay inmuebles que necesitas una descripción más 
larga; hasta de 2.500 palabras. 
 
Por ejemplo, una casa de lujo con jardín. Y esto va también por los inmuebles 
comerciales e industriales e incluso lotes de terreno 
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4.- Preparar el dossier de ventas de ese inmueble, como explicaré en el 
siguiente capítulo. 
 
Cuando hablo de “preparar” un inmueble me refiero a recopilar toda la 
información referente a ese inmueble con el fin de conocer en profundidad 
el producto inmobiliario que vas a vender.  
 
Utilizo la palabra “preparar” porque no hay otra mejor y quiero que tú seas 
consciente de la importancia que tiene el “preparar” un inmueble antes de 
ponerlo a la venta.  
 
Muchos agentes ponen sus inmuebles demasiado rápido en el mercado sin 
conocer muy bien lo que están vendiendo. Y claro, cuando no se tienen las 
ideas claras, la publicidad no funciona, sus argumentos carecen de solidez, el 
mostrar un inmueble se convierte en algo mecánico, las ideas no fluyen 
durante la negociación y la motivación no aparece. 
 
 

 
La falta de preparación de sus inmuebles es un error que cometen muchas 
promotoras inmobiliarias. Quieren vender sobre plano o en preventa sin 
saber cómo perciben los clientes la compra de una vivienda nueva que no se 
ha construido o está en construcción.   
 
Creen que, con precios competitivos, unas infografías estupendas, una página 
web con un buen diseño y poco más, van a atraer clientes como moscas a la 
miel.  
 
Cuando se vende una nueva promoción inmobiliaria el preparar cada uno de 
los inmuebles de esa promoción por separado y preparar la promoción en 
conjunto te ayudará a venderla en mucho menos tiempo. 
 
Cada 2 o 3 meses me contacta una promotora para que les asesore en como 
lanzar una nueva promoción. En todos los casos la clave está en la 
preparación de cada uno de los inmuebles para venderlos por separado y no 
en conjunto. El enfoque de ventas no es vender la promoción que consta de x 
número de unidades con precios “desde”.  
 
El enfoque es promocionar cada tipología de inmueble por separado para así 
venderlos todos al mismo tiempo.  
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Preparamos un dossier para cada inmueble y un dossier para la promoción 
en conjunto.  
 
Debido a que tomamos este enfoque hemos ayudado a vender, por ejemplo 
el pasado año, un nuevo edificio para 48 oficinas en ciudad de Panamá, en 
menos de 6 meses o un conjunto residencial de 114 viviendas en 
construcción en Guadalajara, México en menos de 8 meses a partir del 
momento en que se lanzó la campaña.  
 
El tiempo de preparación que necesitamos para el lanzamiento de una nueva 
promoción fue de 4 semanas. Trabajo intenso que repercute luego en la 
rapidez de las ventas.  Para vender 114 viviendas en 8 meses, a un promedio 
de 10 – 15 viviendas al mes, hay que preparar muy bien cada vivienda y 
preparar bien la imagen que esa promoción en conjunto desea transmitir en 
el mercado.   
 
¡Ah y para aquellos que puedan pensar que la venta depende más de la 
inversión publicitaria que de la preparación, les debo decir que en cada caso 
anterior, los costos de promoción en Facebook, portales y Google Ads fue la 
mínima.  ¿Y sabes por qué? Porque las solicitudes de información que 
llegaron a los vendedores fueron bien atendidas ya que conocían bien lo que 
estaban vendiendo.  
 
Todos trabajaban con un dossier de ventas como el que veremos más 
adelante  
 
En la venta de una nueva promoción, más del 50% de las solicitudes de 
información que se consiguen se suelen perder en el primer contacto con los 
agentes inmobiliarios. 
 
En los casos anteriores, utilizando un dossier de ventas de cada 5 contactos 
se conseguía de media 1 venta, es decir 1 reserva de compra con un primer 
pago. 
 

********************** 
 
Preparar un inmueble para la venta lleva tiempo y esfuerzo, pero tiene estas 
3 grandes ventajas:  
 

1. Conocerás mucho mejor el inmueble que estas vendiendo y este 
conocimiento te ayudará tremendamente e en el momento de 
argumentar con un cliente y de mostrar el inmueble 
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2. Te ayudará a conocer mejor a tu cliente ideal lo que se traduce en un 

ahorro y tiempo en llegar a captarlo, porque podrás distinguir 
fácilmente los clientes realmente interesados de los que no lo están.  

 
3. Y, en tercer lugar, podrás redactar una mejor publicidad, porque ya 

sabes cuál es el perfil de tu cliente ideal. Un tipo de publicidad que te 
traerá más y mejores solicitudes de información.  

 
Por tanto, es aconsejable invertir un par de días en preparar un inmueble, 
(algunos necesitarán que les dediques más tiempo), antes de promocionar tu 
inmueble online. Es lo que hacen los agentes inmobiliarios PRO.  
 
El no invertir tiempo en preparar un inmueble es uno de los factores 
responsables de la baja productividad, de que se pierdan clientes una vez se 
han captado y de que se pierda mucho tiempo mostrando inmuebles a las 
personas equivocadas. 
 
No solo eso: sino que en cuanto a promocionarlo, al no conocer lo suficiente 
los beneficios que aporta ese inmueble se hace muy difícil redactar una 
publicidad atractiva o anunciarse en los medios adecuados. 
 

********************** 
 
Invierte tiempo en preparar cada uno de tus inmuebles. Preocúpate por 
conocerlo de verdad. Descubre cómo ese inmueble satisface alguna 
necesidad a un determinado cliente, prepara el perfil de ese cliente ideal, 
descubre los beneficios que aporta ese inmueble.  
 
Los gurús del marketing y las ventas lo están diciendo constantemente: si no 
conoces bien el producto que quieres vender, difícilmente lo venderás.  
 
En el sector inmobiliario la importancia de este concepto se multiplica por 
10, debido a que un inmueble es un producto de alto precio y un producto 
que ofrece a quien lo compra un alto prestigio social.  
 
Hoy, la forma de vender inmuebles pasa por adaptarse a los hábitos de 
compra de los potenciales cliente en Internet. El 98% de las búsquedas de un 
inmueble se realiza primero en internet. Si no sabes diferenciarte online, 
tienes pocas posibilidades de que el cliente te contacte.  
 

https://tupuedesvendermas.com/


No puedes diferenciarte incluyendo en tu publicidad lo que incluye todo el 
mundo: excelente oportunidad, buenas vistas, precio rebajado, buena 
ubicación y todos esos mensajes que ya no se cree nadie.  
 
Lo que realmente atrae en la publicidad inmobiliaria son los beneficios que 
ese inmueble va a aportar y dirigir esa publicidad sólo a las personas que 
buscan esos beneficios.  Este enfoque es lo que te separará de la competencia 
y lo que te generará solicitudes de información cualificadas.  
 
Si no preparas un dossier de ventas de cada uno de tus inmuebles no 
conseguirás esa diferenciación.  
 

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

 

 
Hablemos brevemente del home staging.  
 
Preparar un inmueble no significa utilizar técnicas de home staging para 
venderlo. El home staging ayuda a vender, pero se aplica si es necesario y se 
cuenta con presupuesto una vez hayas preparado el inmueble. 
 
El home staging consiste en decorar y mejorar físicamente un inmueble para 
que resulte más atractivo durante la promoción. Su objetivo es obtener un 
cambio positivo en la presentación del inmueble, mostrando un ejemplo de 
cómo quedaría si se aprovechara su potencial y así ampliar las posibilidades 
de venderla o alquilarla en el tiempo más corto y con mayor beneficio para 
su propietario. 
 
No sólo se trata de decorar, iluminar y distribuir adecuadamente el espacio; 
sino de reparar los defectos que puedan distraer a los posibles compradores: 
una persiana que no sube, un cristal roto, un grifo que gotea, un mobiliario 
anticuado, amueblar un inmueble vacío, etc.  
 
Home Staging es un término inglés, cuya traducción literal es: “puesta en 
escena de la vivienda”. 
 
Con anterioridad a que se acuñase el término "Home Staging" ya se venían 
desarrollando técnicas de decoración dirigidas a facilitar el alquiler o venta 
de los inmuebles, promovidas por agentes inmobiliarios, interioristas y 
propietarios, en su caso. Sobre todo, se utilizaba para la venta de propiedades 

https://tupuedesvendermas.com/


de lujo, (donde los propietarios si estaban inclinados a pagar por este 
servicio). Así que esto del Home Staging no es nuevo. 
 
El home staging ayuda a vender una vivienda o cualquier otro inmueble; pero 
no es imprescindible. Quien vende la vivienda es el agente inmobiliario que 
conoce bien la vivienda o el inmueble que está vendiendo. Y para ello se 
necesita preparar primero el inmueble antes de promocionarlo. 
 
Por tanto, no apartemos la atención sobre este hecho y comencemos a pensar 
que el home staging es la nueva panacea para vender inmuebles. No lo es. Al 
comprador de un inmueble, le gusta verlo limpio, ordenado, bien decorado, 
oliendo a rosas y todo eso; pero estos detalles no son los que le van a llevar 
en realidad a tomar una decisión de compra.  
 
Es el agente inmobiliario con su buen conocimiento del inmueble, quien va a 
conseguir que el cliente tome la decisión de compra.  
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“La motivación casi siempre le gana al mero talento.”  
Norman Ralph Augustine 

 
 

Antes de entrar a explicar lo que debe contener un Dossier de Ventas para 
vender un inmueble, se hace necesaria una explicación previa.  
 
Hay bastante confusión sobre lo que es un Dossier de Ventas y para qué sirve. 
Algunos agentes inmobiliarios lo confunden con un documento comercial 
para presentar a los potenciales clientes, donde se intenta mostrar, (y pocas 
veces se consigue), la profesionalidad y honestidad de la agencia 
inmobiliaria.  
 
Bien, no hagamos ingeniería gramatical, porque eso no es un Dossier de 
Ventas. Eso es simple y llanamente un folleto promocional que a veces se le 
da el nombre de Dossier, porque suena bien y se intenta que al cliente que lo 
recibe le genere confianza en nuestra empresa  
 
Explicándolo en un español que entendamos todos, un Dossier de Ventas es 
un documento que sirve para no perder el Norte y contiene toda la 
información necesaria para vender un inmueble con rapidez.   
 
Información necesaria significa incluir todos los datos que un cliente necesita 
para comprar un inmueble y todos los datos que necesita un agente para 
venderlo.  
 
Leamos la realidad. Tú y yo sabemos que algunos agentes inmobiliarios no 
saben muy bien lo que están vendiendo.  Y yendo aún más lejos, algunos de 
ellos no saben cuáles son los beneficios del inmueble que al cliente ideal le 
interesaría más sobre ese inmueble. ¿Metros cuadrados? ¿Un precio bajo?  
¿Número de habitaciones? ¿…? Nada de eso.  
 
El comprador de un inmueble siempre quiere beneficios, busca beneficios, y 
compra beneficios. Una vez perciba el beneficio, entonces girará la cabeza y 
escuchará lo que tú tienes que decir, en cuanto a precio, condiciones de pago, 
metros cuadrados, número de habitaciones, localización… y todos esos 
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detalles que son secundarios durante la promoción y la negociación 
inmobiliaria.  
 
Son detalles secundarios. Recuérdalo.   
 
Todos estos beneficios deben estar reflejados en tu Dossier de Ventas y para 
detectar estos beneficios necesitas conocer todas las características de un 
inmueble.  
 
Para empezar todo inmueble tiene 4 tipos de características y de estas 
características es de donde se extraen los beneficios que todo inmueble 
posee.   
 
Si un agente inmobiliario desconoce cuáles son TODAS las características, de 
un inmueble, difícilmente sabrá cuales son los beneficios que ese inmueble 
puede proporcionar a quien lo pueda comprar. Sin presentar los beneficios 
un inmueble, éste tardará en venderse. 
 
Cuántas más características conozcas de un inmueble, más beneficios podrás 
extraer y muy probablemente llegarás a descubrir cuál es el beneficio que va 
a hacer “click” en la mente del comprador ideal.   
 
Todo inmueble tiene ese beneficio escondido en algún sitio y esa es la razón 
principal por la que todo agente inmobiliario experto invierte tiempo en 
encontrar “la perla” que sabe que está ahí.   
 
Hablemos de tipos de perlas, porque este es otro factor que convierte al 
agente inmobiliario en experto y lo diferencian de los que son aspirantes al 
título. 
 
“La perla” es el beneficio que generalmente atrae, digamos, la 70% de los 
compradores que buscan un inmueble de ese tipo. Las perlas restantes, que 
no son tan brillantes como “la perla”, atraen al 30% de los restantes 
compradores.    
 
Por tanto, si has encontrado “la perla” y además has encontrado otras perlas 
más, tu inmueble tiene muchas posibilidades de venderse en menos de 3 
meses y garantizado que se venderá en menos de 6.   
 
Sin embargo, para encontrar perlas hay que ponerse el casco de trabajo, 
confeccionado un Dossier de Ventas.   
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¿Por qué No se vende un inmueble rápido?  En el 90% de los casos, porque 
no se le ofrecen beneficios, (es decir, perlas), a los potenciales clientes en la 
descripción que se preparar del inmueble o cuando se promociona online.  
 
El típico enfoque de algunos agentes inmobiliarios parece ser: “si un 
inmueble está en el mercado más de 3 meses y no se vende, entonces hay que 
bajarle el precio y se venderá”.   
 
Este no es el enfoque apropiado para vender inmuebles con rapidez. Con esta 
actitud el agente inmobiliario ha perdido 3 meses, dinero en promoción y 
esfuerzo, porque o bien:  
 

1. el inmueble estaba sobre valorado y el agente no se preocupó de 
saberlo o, (peor aún), no le importó a ver si algún despistado picaba y 
luego podría negociar el precio;   

 
2. ha sido mal promocionado.  

 
Seamos claros.  NO todo lo que NO se vende en 3 meses está sobrevalorado.  
¡Vamos, ni de lejos! Que el inmueble está sobrevalorado es la excusa que 
ponen algunos agentes inmobiliarios a los propietarios, cuando no han 
invertido tiempo en preparar el inmueble o no han sabido promocionar el 
inmueble. 
 
Si un agente inmobiliario para saber si un inmueble está sobre valorado tiene 
que ponerlo a la venta y ver cuál es la respuesta del público, mal vamos. 
 
Otra equivocación que cometen algunos agentes inmobiliarios es creer que 
promocionando un inmueble a los 4 vientos con fotos y vídeos y a un precio 
de mercado bajo o en oferta se va a vender con rapidez.  
 
Pero cuando comprueban que no es así, no saben que es lo que no encaja y 
suelen echarle la culpa a la coyuntura económica.   
 
Para promocionar adecuadamente un inmueble online y offline se necesita 
primero crear un Dossier de Ventas para ese inmueble.  
 
Los agentes inmobiliarios expertos sabemos que, o invertimos tiempo 
conociendo bien lo que vendemos, o no vamos a vender el inmueble con 
rapidez. 
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Por esta razón se confecciona un Dossier de Ventas: para saber siempre 
donde queda el Norte y para encontrar perlas.  
 
¿Quieres vender Rápido?  Pues no hay otra. Tienes que crear un Dossier de 
Ventas de ese inmueble. Todo dossier de ventas debe incluir:  
 

1.- Características Físicas.  
2.- Características Financieras.  
3.- Características Legales.  
4.- Características Comerciales.  
5.- Beneficios que Aporta el Inmueble.  
6.- Potenciales Clientes.  
7.- Medios a Utilizar para Promoción.  
8.- Material Necesario para Promoción.  
9.- Preparación de las Llamadas Entrantes.  
10.- Preparación de la Argumentación. Preguntas y Respuestas 

 
Hablemos brevemente de cada parte del contenido. 
 
 
1.- Características Físicas. Las características físicas de un inmueble son 
todos aquellos detalles físicos, de diseño y construcción que se pueden ver y 
tocar. Hay que recabar todas, absolutamente todas las características físicas 
de un inmueble. A veces no se toma nota de algunas de algunas de ellas por 
no creerlas importantes, debido a que el agente inmobiliario mira más el 
inmueble como vendedor que como comprador.  
 
Las características físicas de un inmueble son todos aquellos detalles físicos, 
de diseño y construcción del inmueble: datos de localización, Plano de 
localización, Plano del inmueble, distancias a ciertos lugares, coeficientes de 
edificabilidad, tiempo de construcción, número de habitaciones, tamaños de 
cada parte del inmueble, superficies útiles y construidas, garaje, trastero, 
jardín… instalaciones de agua, electricidad y telecomunicaciones, aspectos 
sostenibles de la construcción…. y cualquier otro detalle técnico del 
inmueble. 
 
Aquí podríamos incluir otros muchos detalles físicos dependiendo del tipo 
de inmueble.  
 
Lo importante de estas características, es que todas y cada una de ellas deben 
conocerse para proporcionarse luego al cliente en detalle, asegurándose que 
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son ciertas.  Por ejemplo, o es lo mismo 1.000 metros cuadrados de terreno, 
que 1.035 metros de terreno. 
 
La comprobación de todos los datos físicos es una tarea que sólo algunos 
agentes inmobiliarios llevan a cabo. El no conocer datos físicos exactos, 
retrasa la venta y a veces es el responsable de que no se concluya la venta.  
 
Para el comprador no es lo mismo 50 metros cuadrados de jardín; que 53 
metros cuadrados de jardín, y mucho menos decir .. “alrededor de 50 metros 
cuadrados”. 
 
Hay que trabajar con cifras exactas y reales. Y hay que invertir tiempo en 
conocerlas antes de promocionar el inmueble. Cada inmueble tiene unas 
características físicas determinadas. Una vivienda sobre plano es totalmente 
diferente a una vivienda de segunda mano. Cada oficina, local comercial o 
nave industrial es diferente.  
 
Una vivienda adosada, pareada o aislada en una misma urbanización o 
conjunto residencial tiene unas características físicas propias. No hay dos 
inmuebles iguales, aunque estén diseñados de forma igual y unidos por la 
misma pared. 
 
 
2.- Características Financieras. Las características financieras de un 
inmueble son todos aquellos aspectos relacionados con la productividad del 
inmueble y con su estado financiero o bancario. A veces algunas 
características financieras se solapan con las características legales. En 
realidad, no importa como las clasifiques siempre y cuando las incluyas en 
una parte o en otra. 
 
Entre estas características se incluye el precio del inmueble, la forma de pago, 
los impuestos a pagar por la compra y/o por la venta, costos adicionales en 
la tramitación de la compraventa, (abogado, notario, registro propiedad), 
amortizaciones, costo de mantenimiento, opciones de compra, financiación 
disponible, condiciones hipotecarias, seguros, incentivos, análisis de 
inversión, plusvalía, subvenciones y ayudas, tasaciones, términos de 
hipoteca, etc. 
 
Estas características incluyen cualquier dato financiero relacionado con el 
inmueble. Todo lo que conlleve un gasto, ahorro o beneficio adicional, debe 
ir aquí.  
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Como puedes observar, aquí también se incluye lo que le cuesta al cliente 
adquirir el inmueble, que es un compendio de todas las características 
financieras y que debe tratarse como una característica financiera más. La 
podíamos definir como el costo de su procedimiento de compra. 
 
Las características financieras importantes de lo que un principio parece a la 
hora de extraer beneficios. Por ejemplo, cuando vendas una vivienda 
infórmate de los términos y condiciones de una hipoteca para ese inmueble. 
O las posibles formas de financiación.  
 
Dentro de estas características, las condiciones de pago son más importantes 
que el precio en la venta inmobiliaria. 
 
 
3.- Características Legales. Las características legales de un inmueble son 
todos aquellos aspectos relacionados con el estado legal de propiedad del 
inmueble. Cuidado con estas características porque a veces la ignorancia del 
propietario, (digámoslo de esta manera para ser elegantes), puede llevarte a 
malas interpretaciones y a problemas en el momento desagradables en el 
momento de la negociación. 
 
Siempre hay que comprobar bien las características legales del inmueble. 
 
Dentro de estas características se encuentra la propiedad legal del inmueble, 
(o a quien pertenece el inmueble o el proyecto), licencias y permisos de 
construcción, cedulas de habitabilidad, cualquier tipo de contrato: contratos 
de compra venta, arras, reserva, alquiler, alquiler con derecho a compra…; 
deberes y obligaciones del constructor, promotor y/o agencia inmobiliaria y 
todas las leyes y normativas que afecten a ese inmueble, como por ejemplo 
el certificado de eficiencia energética. 
 
Asimismo, aquí se debe incluir la memoria de calidades o los datos técnicos 
de cualquier promoción de vivienda nueva o en preventa.  
 
Las leyes y normativa de construcción forman parte de las características 
legales que debes tener en cuenta, porque hoy el comprador, está interesado 
en conocerlas y quiere estar seguro de que no tendrá problemas posteriores 
a la compra de su vivienda  
 
Generalmente estas características legales son la que tiene en cuenta el 
cliente antes de firmar el contrato. Si te has preocupado en conocer todas 
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estas características, sabrás con que beneficio contestar a tu cliente cuando 
este te haga las preguntas de rigor al respecto. 
 
 
4.- Características Comerciales. Las características comerciales de un 
inmueble son todos aquellos aspectos relacionados con el inmueble que le 
hacen único en comparación con otros inmuebles en la misma zona. En otras 
palabras, las características comerciales de un inmueble son las ventajas que 
posee ese inmueble respecto a otros inmuebles. 
 
Dentro de estas características se encuentran: los inmuebles similares 
comercializados por los competidores en tu zona: promotores, agencias 
inmobiliarias o consultoras; la demanda que exista actualmente por ese tipo 
de inmueble, tipología de la población de la zona, particularidades de la zona, 
infraestructuras de la zona, servicios que ofrece la zona, e incluso un análisis 
de rentabilidad si estas vendiendo una parcela de terreno.  
 
La característica comercial más importante de todo inmueble residencial es 
la Proximidad a algún lugar, algún servicio o infraestructura: parque, 
hospital, aeropuerto, colegio, etc. 
 
Nunca infravalores las características comerciales de un inmueble; en 
muchas ocasiones son las responsables de que un cliente elija vivir en una 
zona determinada, aunque el inmueble sea más caro.  
 
Por otra parte, las características comerciales son la clave para vender una 
parcela de terreno o un inmueble destinado a inversión o a alquiler o un 
inmueble en producción como lo es un restaurante o un pequeño hotel.  En 
este caso lo que vendes no es un inmueble; sino una oportunidad de negocio.  
 
 
5.- Beneficios que Aporta el Inmueble.  
Seguidamente hay incluir los beneficios que aporta el inmueble. Como ya 
sabemos todas sus características, ahora debemos extraer los beneficios a 
partir de esas características.  Todos esos beneficios se incluyen en el dossier. 
Los beneficios es todo aquello que ayudará a los clientes a mejorar su calidad 
de vida.   
 
Podríamos definir los beneficios de un inmueble como la necesidad o 
necesidades personales que cubre la compra de ese inmueble para el cliente. 
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A diferencia de las características, los beneficios viven en la percepción del 
cliente. Un beneficio es el uso positivo que un cliente hace de una 
característica del inmueble y que le ayuda a cubrir una necesidad o deseo 
específico emocional. 
 
Cuantos beneficios extraer depende siempre del tipo de inmueble. Nosotros 
tenemos por regla extraer un mínimo de 8 beneficios por inmueble y hemos 
llegado a extraer hasta 17 beneficios para un cierto tipo de inmueble. 
 
Todos los beneficios que proporciona un inmueble al comprador siempre son 
intangibles y siempre apelan a las emociones y sentimientos particulares de 
cada cliente. 
 
✓ Beneficios que apelen al sentido de la seguridad. 
✓ Beneficios que apelen al sentido del reconocimiento social. 
✓ Beneficios que apelen al sentido de la propiedad. 
✓ Beneficios que apelen al bienestar propio y familiar. 
✓ Beneficios que apelen al sentido de la proximidad. 
✓ Beneficios que apelen a la rentabilidad, (análisis de inversión). 

 
Tu Dossier de Ventas se deben incluir al menos 5 beneficios que aporta ese 
inmueble al potencial comprador y detallar estos beneficios en frases de 20 
– 30 palabras. 
 
 
6.- Potenciales Clientes.  
En sexto lugar incluir el perfil del cliente ideal. Debes especificar en detalle 
cual es el perfil de cliente que puede comprar ese inmueble en particular: 
edad, nivel socio económico, nivel cultural, zona geográfica, cuáles pueden 
ser sus aficiones, cual puede ser su trabajo, su estado civil, si tiene hijos, si 
tiene coche, etc.  
 
Crear el perfil del cliente ideal para un inmueble determinado es tan 
importante, que toda la publicidad en Facebook se base en perfiles de clientes 
en su segmentación. 
  
Haz un esfuerzo por detallar el perfil del potencial cliente. Está demostrado 
que este ejercicio ayuda tremendamente a comercializar un inmueble, 
porque te ayudará a redactar tu publicidad online y enfocar tus esfuerzos en 
los clientes más potenciales.  
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Por ejemplo, uno de mis alumnos consiguió vender en enero pasado, uno de 
sus inmuebles en menos de 30 días utilizando Facebook, porque tenía una 
idea muy acertada del tipo de cliente al que podía interesar su inmueble 
gracias a haber completado el Dossier de Ventas. ¡Y sólo invirtiendo $120 
dólares en una campaña de 12 días en Facebook!  
 
¿La clave? El uso de varias fotos donde se reflejaba uno de los beneficios del 
inmueble. 
 
 
7.- Medios a Utilizar para Promoción.  
Debes incluir en tu Dossier qué medios se van a utilizar para promocionar 
ese inmueble, la estrategia a utilizar y el presupuesto que le vas a asignar.  
 
Es buena política no depender de los portales inmobiliarios para vender 
todos tus inmuebles. Por ejemplo, Facebook es un excelente medio para 
captar clientes y propiedades o el email marketing es el mejor medio para 
vender inmuebles comerciales. 
 
Luego tenemos el embudo de venta inmobiliario, las páginas de aterrizaje, o 
Google Ads. Hay muchos medios que se pueden utilizar para vender un 
inmueble incluyendo los open house o las relaciones públicas.  
 
Los medios que debes elegir están relacionados al tipo de inmueble que 
vendes y el perfil del potencial comprador.   
 
Se comete el error de utilizar un presupuesto general para promocionar 
varios inmuebles o todos los inmuebles que se tiene en cartera. Este enfoque 
viene en parte alimentado por cómo funcionan los portales inmobiliarios que 
venden paquetes promocionales por meses.  
 
Te puedo asegurar que la mejor forma de rentabilizar tu inversión 
promocional es vendiendo cada inmueble por separado, poniendo énfasis en 
unos más que en otros y destinando entre un 5% y un 20% de los honorarios 
que ganarás en la venta de ese inmueble a promoción online.   
 
Es decir; si vas a conseguir unos honorarios del 3% con la venta de un 
inmueble de $200.000 dólares, es decir unos honorarios de $6.000 dólares, 
debes destinar entre $300 dólares y $1.200 dólares en la promoción de ese 
inmueble, dependiendo del tipo de inmueble.  
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Me gustaría añadir aquí, que el tema del presupuesto a invertir en una 
agencia o promotora o incluso para un agente inmobiliario independiente es 
un tema que se necesita tratar en detalle y exponerlo con claridad para que 
se entienda.  
 
En otro Informe trato es tema que es muy importante para rentabilizar tu 
inversión promocional ahorrando dinero. 
 
Algunas agencias se ahorrarías más del 50% de su presupuesto para 
conseguir las mismas ventas que están consiguiendo ahora y otras doblarían 
sus ventas invertido solamente un 25% más de lo que ahora invierten.  
 
 
8.- Material Necesario para Promoción.  
En octavo lugar se debe incluir el material que vas a utilizar para 
promocionar el inmueble.  Aquí entra la redacción de los textos para los 
anuncios de Facebook; la redacción de los anuncios para los portales 
inmobiliarios: los emails para las campañas de email marketing, los videos 
promocionales y las imágenes para la publicidad.  
 
Si vas a lanzar una nueva promoción inmobiliaria a este punto le debes 
invertir algún tiempo, ya que necesitarás bastante material en renders o en 
infografías. 
 
Debes preparar tus anuncios y describir tu inmueble con 20% características 
y 80% beneficios. Te sorprenderá el nº de solicitudes de información que 
obtienes con este método. 
 
No te tomes este punto a la ligera. Debes invertir tiempo en describir el 
inmueble con características y beneficios. Comprobarás que generas más 
solicitudes de información cuando incluyes beneficios en tus textos 
promocionales. 
 
Si vas a crear un embudo de venta o páginas de aterrizaje necesitas recursos 
como un auto respondedor o un bot de respuesta. Puede que también 
necesite regalar una guía informativa o comprar vídeos promocionales. 
 
 
9.- Preparación de las Llamadas Entrantes.  
En noveno lugar se debe incluir los guiones que se van a utilizar para 
contestar las llamadas entrantes y las plantillas que se van a utilizar para 
contestar los mensajes de Messenger y los emails que se puedan recibir.   
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Debes preparar las respuestas a las posibles preguntas que los clientes 
tienden a hacer por teléfono. Si un agente inmobiliario se limita a dar 
información en estas llamadas, perderá más del 50% de los clientes que 
contactan por teléfono.  
 
Preparando las llamadas previamente, qué decir, cómo decirlo, que contestar 
y qué preguntar agiliza mucho la venta e incrementa tus ventas cada mes. 
 
En este apartado también debes incluir las plantillas para responder 
solicitudes de información por email y por Messenger. No se debe enviar 
información a los clientes en ficheros adjuntos; sino a través de enlaces 
incluidos en el texto.   
 
Se debe trabajar con plantillas, (qué decir y qué información enviar), para 
que tus respuestas a tus clientes sean efectivas.  
 
La improvisación es mala consejera. Redactar un email dando información 
no es lo mismo que redactar un email de ventas con el objetivo de conseguir 
que el cliente te facilite un número de contacto o te llame.  
 
Se tiende a invertir demasiado tiempo respondiendo a emails. Si un email 
tarda en redactarse sólo 3 minutos, (cronométrate y te sorprenderás en lo 
que tardas en escribir un email de 200 palabras), se tardará unos 45 minutos 
en redactar 10 emails.   
 
Por ejemplo, ¿qué se puede contestar a un email que dice: ¿Envíeme más 
información”?  Este tipo de emails son muy frecuentes y se necesita saber con 
anterioridad que contestar para conseguir un contacto de teléfono. 
 
Con los guiones adecuados y las plantillas adecuadas un agente inmobiliario 
puede convertir muchos contactos en visitas.  
 
Se debe preparar un guion para todas las llamadas entrantes donde se 
especifica:  
 
✓ Qué contestar según las preguntas más comunes. 
✓ Que preguntas hacer a los clientes para cualificarlos. 
✓ Saludo a la llamada. Los 10 primeros segundos son vitales en la 

comunicación por teléfono.  
✓ Como convertir esa llamada en una visita.  
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10.- Preparación de la Argumentación. Preguntas y Respuestas 
Y en décimo lugar se incluye el argumentario para la visita de venta. Es decir; 
pensando en el momento en que conoces al cliente en persona, le muestras 
en inmueble y una vez le has mostrado el inmueble.  
 
En primer lugar, debes indicar pro escrito cual va a ser el recorrido para 
mostrar el inmueble; cómo vas a mostrar cada una de las estancias y que 
decir, preguntas y contestar durante la visita.   
 
Debes preparar un guion con las mejores respuestas a preguntas frecuentes, 
(respuestas que generan credibilidad en ti como agente inmobiliario y 
ayudan a vender); y las preguntas que necesitas hacer al cliente para acelerar 
la venta. 
  
No se debe depender ni de la creatividad ni de la improvisación durante esta 
fase. Un hábito que tienden a tener muchos agentes inmobiliarios.  
 
Cuando se adquiere el hábito de preparar las preguntas y las respuestas por 
anticipado, se vende mucho más rápido. 
 
A los clientes hay que cualificarlos y negociar bien con ellos. Para conseguirlo 
necesitas hacer preguntas inteligentes y generar una conversación cordial 
con tus clientes.  
 
Esto ahorra mucho tiempo y consigue que inviertas tu tiempo en clientes 
productivos. 
 
En resumen, un Dossier de Ventas contiene los siguientes datos.  
 

1.- Características Físicas. 
2.- Características Financieras. 
3.- Características Legales. 
4.- Características Comerciales. 
5.- Beneficios que Aporta el Inmueble. 
6.- Perfil del potencial cliente  
7.- Medios a Utilizar para la Promoción y presupuesto. 
8.- Material Necesario para Promoción. 
9.- Preparación de las Llamadas y mensajes Entrantes.  
10.- Preparación de la Argumentación. Preguntas y Respuestas. 
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Preparar y ordenar toda esta información te puede llevar de 2 días a 2 
semanas o incluso más tiempo dependiendo del tipo de inmueble. No pienses 
sólo en apartamentos, casas, una oficina o un local comercial.  
 
Los dossiers de venta para los inmuebles de lujo o para una nave industrial o 
bodega llevan tiempo; no digamos ya preparar un dossier de venta para 
vender un edificio o un restaurante.   
 
Los dossiers de venta que más trabajo y tiempo llevan preparar son los 
Dossiers para vender una parcela de terreno, ya que se debe comprobar 
bastante información e incluyen un análisis de rentabilidad y un análisis de 
viabilidad.  
 
Lo que más tiempo y trabajo lleva es hacer por primera vez un dossier de 
venta para cada tipo de inmueble, ya que para el siguiente inmueble que sea 
muy similar, sabrás que protocolo seguir para prepáralo rápido y mucha de 
la información que necesitas ya la tienes en el primer dossier que crearte.  
 
Con el tiempo, deberás tener un dossier para cada tipo de inmueble 
residencial: apartamento, casa con jardín, ático, penthouse, casa de lujo, etc. 
Para cada tipo de inmueble comercial: para una oficina, un local comercial y 
para una bodega. Y también un dossier para una parcela de terreno.  
 
Ya digo, lo difícil de crear tu primer dossier de ventas para cada tipo de 
inmuebles. Los siguientes se hacen rápido.  
 
Llevando a cabo este método te puedo asegurar que podrás vender el 75% 
de tus inmuebles en menos de 3 meses y el resto es muy probable que los 
vendas en menos de 6 meses.  
 
Que no te quepa duda un Dossier de Ventas es lo que hace vender un 
inmueble con rapidez.  Te animo a que comiences a preparar un Dossier de 
Ventas para cada uno de tus inmuebles. 
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“Bien hecho es mejor que bien dicho.”  
Benjamín Franklin 

 
 

Seguidamente voy a exponer brevemente cuál es la mejor forma de tomar las 
fotografías de tus inmuebles y cómo grabar los vídeos para que estos te 
consigan solicitudes de información.  
 
Esta master class ha sido preparada por mi amigo Ton Carson fotógrafo 
profesional inmobiliario que trabaja para varias agencias inmobiliarias en 
Londres.  
 
Estoy seguro que hay bastantes agentes inmobiliarios que saben tomar 
fotografías de un inmueble. Sin embargo, visitando cualquier portal 
inmobiliario y los sitios web de inmobiliarios en cualquier país, está claro que 
las fotografías que toman bastantes agentes inmobiliarios no están haciendo 
justicia a los inmuebles, ni justifican el precio de venta. En otras palabras; 
están mal tomadas.  
 
Aunque unas buenas fotos de un inmueble por sí solas no te garantizan 
contactos cualificados, lo que si te garantizan es que en un primer escaneo 
que hace el cliente la foto haga destacar, solo destacar, el inmueble y el cliente 
se fije más en ella y posiblemente lea la información adjunta.  
 
Habiendo dicho esto, pretendo que mi crítica sea constructiva, ya que no se 
le puede pedir a un agente inmobiliario que tome buenas fotografías y grabe 
vídeos atractivos, si no se les enseña cómo hacerlo.  Aprender a base de la 
experiencia es largo, costoso y frustrante.  
 
No se trata de que te conviertas en un profesional de la fotografía o del vídeo 
para poder vender mejor tus inmuebles; se trata de que aprendas lo 
fundamental para hacer un buen trabajo y hacerle justicia al inmueble que 
estas vendiendo.  
 
La mejor opción es contratar los servicios de un profesional si tu presupuesto 
te lo permite, pero como en la mayoría de las ocasiones no se dispone de este 
presupuesto o no puedes acomodar tu tiempo al del fotógrafo profesional, 

https://tupuedesvendermas.com/


mejor aprender lo básico y algunos trucos para tomar fotos y grabar un vídeo 
del inmueble.   
 
Por otra parte, creo sinceramente que saber tomar fotos y grabar vídeos de 
un inmueble es una habilidad que deben aprender los agentes inmobiliarios 
y no depender, salvo en ocasiones especiales, de fotógrafos profesionales.  
 
Hay inmuebles en los que es recomendable invertir en home staging para 
poder tomar unas buenas fotografías. Una vivienda puede tener un gran 
potencial por su zona y precio; pero si esta sin amueblar, no reflejará ese 
potencial.  
 
Además, quiero dejar claro un tema importante. Las fotos y el video de un 
inmueble siempre deben ir acompañados de una buena descripción del 
inmueble, porque descripción y foto y/o video son 2 caras de una misma 
moneda. 
 
Ningunas fotos profesionales o un video profesional te ayudarán a vender un 
inmueble rápido si estos novan acompañados de una descripción bien 
redactada en estructura y contenido. La descripción hace que se mejore la 
comprensión de las fotos y de lo que contiene el vídeo y viceversa.  
 
Unas buenas fotos y un buen vídeo por supuesto que aumenta el nº de 
solicitudes de información.  
 
En la promoción de inmuebles, las fotos son una parte importante del 
anuncio ya que la mayor parte del tiempo que invierten los potenciales 
compradores en un anuncio, lo hace viendo las imágenes del mismo. Sin 
embargo, añadiendo una buena descripción del inmueble es como se 
consiguen contactos más cualificados.  
 
Esto sucede porque las descripciones lo que consiguen es que hacen es 
recordarles a los clientes los posibles beneficios que ese inmueble puede 
ofrecerle.  Un vídeo y las fotos no pueden mostrar beneficios; sólo las 
características del inmueble y de forma limitada. 
 
Con respecto a los vídeos que se graban de inmueble, la mayoría dejan mucho 
que desear. Y no digo esto por su calidad técnica; sino por su forma de grabar, 
su duración, su introducción y sobre todo la finalización del vídeo. 
  
Los vídeos de las viviendas y de los inmuebles comerciales están siendo cada 
vez más populares y las personas no solo quieren que se muestre el inmueble 
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en el vídeo; quieren un relato en el vídeo que les indique lo que están viendo 
ya sea con voz o con anotaciones en la parte inferior.   
 
Es importante que el vídeo tenga cierta calidad y sobre todo se muestre la 
casa de forma atractiva. Esto no se consigue con una música agradable, se 
consigue con descripciones de lo que se ve en el vídeo.  
 
Comercializar un inmueble con fotos y con vídeo se alcanza un mayor 
impacto, sobre todo en Facebook. Los anuncios de vídeo en Facebook se 
clickean más y la publicidad en video en YouTube es más barata que en 
Google Ads. 
 
Hoy el video se hace indispensable en la venta de un inmueble. 
 

******************** 
 
¿Cómo se deben tomar fotografías de un inmueble para que estas muestren 
el potencial del inmueble?  
 
Pues con un plan, con una buena cámara, o móvil/celular y teniendo 
paciencia.  
 
Con un plan significa pensar primero cómo se van a hacer las fotografías y 
cuándo hacerlas que significa cuando todo este limpio y ordenado y cuando 
obviamente hay más luz.  
 
Recuerda: Los clientes sólo compran beneficios; no características y que los 
beneficios de todo inmueble son intangible y relacionados con los 
sentimientos.  
 
Sui esto es así, ¿puede un grupo de fotografías, demostrar a la persona 
interesada en comprar un inmueble los beneficios reales de éste? No. Sólo 
demuestra algunas características del inmueble. Las buenas fotos muestran 
esas características de la mejor forma posible y comprensible.  
 
Y un ejemplo de que esto es cierto, es el comentario del gurú de la venta 
inmobiliaria Tom Ferry el cual ha dicho en más de una ocasión que:  
 
“Siempre hay 2 interpretaciones diferentes de lo que muestra una fotografía o 
un vídeo de un inmueble: lo que cree el agente inmobiliario que describirá 
mejor el inmueble y lo que en realidad ve y observa el cliente en la fotografía”. 
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Uno de los mensajes que lanza esta frase célebre, es que las fotografías de un 
inmueble están demasiado valoradas por los agentes inmobiliarios, como 
elemento esencial en la promoción de sus inmuebles. 
 
Las fotografías, acompañadas de un buen texto descriptivo, aumentan las 
solicitudes de información en más de un 100%. Con un texto corto y pobre 
las fotografías de un inmueble pierden su fuerza y no estimulan la 
imaginación de los clientes.   
 
Otro de los mensajes que se pueden extraer de la anterior frase es que 
muchas fotografías de un inmueble en un anuncio, no aumentan el número 
de solicitudes de información del anuncio y a veces es hasta 
contraproducente. 
 
Algunos portales inmobiliarios aconsejan a los agentes y agencias 
inmobiliarias a incluir en sus anuncios todas las fotos posibles, cuantas más 
mejor, aduciendo que esto ayuda a los clientes a formarse una idea mejor del 
inmueble. Esto no es verdad.  
 
Detrás de esta recomendación lo que pretende el portal inmobiliario es que 
el cliente este el máximo tiempo posible en una página determinada del 
portal i para que este gane posicionamiento online en los buscadores, ya que 
la permanencia ayuda a disminuir el índice de rebote de esa página, que 
influye en el mejor posicionamiento del portal en conjunto.   
 
La experiencia nos dice a los profesionales inmobiliarios que aportar muchas 
fotografías de un inmueble en un anuncio e incluso en el sitio web es 
contraproducente, ya que el cliente tiende a crearse, (para bien o para mal y 
generalmente para mal), una visión del inmueble que no se ajusta a la 
realidad.  
 
Si el potencial cliente se crea una opinión del inmueble que no es cierta en 
base a las fotografías que ve, obviamente no te llamará. Por el contrario, si el 
cliente se crea una opinión demasiado favorable del inmueble en base a tus 
fotografías, te contactará con unas expectativas irreales y cuando visita el 
inmueble tiende a llevarse una decepción. 
 
Ya sabemos todos lo que pasa cuando se consiguen en muchas solicitudes de 
información de clientes poco cualificados y con expectativas irreales: perder 
el tiempo. 
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Las fotografías de un inmueble lo que genera es una nota de credibilidad. Sólo 
eso. Subconscientemente, el lector “ve” que el inmueble existe y que en 
principio parece muy acogedor, bonito e interesante. Nada más. Las fotos 
sólo aportan credibilidad y ayudan a generar contactos.  
 
Ahora bien, ya que debemos tomar fotos de un inmueble, hagámoslo bien y 
de forma que estás reflejen en todo lo posible, la realidad del inmueble.  
 
¿Cuántas fotos tomar? Todas las que puedas. Cuantas más mejor para luego, 
en tu oficina tomarte tu tiempo en seleccionar las mejores siempre pensando 
en lo que pensará una persona al ver cada fotografía. Toma la mayoría de las 
fotos de forma horizontal, ya que están irán en el sitio web, en portales y en 
otros medios y algunas verticales para Facebook y para otras redes sociales. 
 
Por supuesto, hay inmuebles que a menos que se les haga una limpieza, se 
decoren un poco o se les haga un tratamiento de home staging, las fotografías 
de ese inmueble siempre resultarán poco atractivas.  
 
Por otra parte, una villa de lujo necesitará obviamente más fotos que un 
apartamento de 60 metros cuadrados. Lo que importa es tomar muchas fotos 
para luego hacer una selección y elegir aquellas 6 o 8 máximo que mejor 
representen al inmueble. Si el inmueble es una casa con jardín, un inmueble 
de lujo, recomiendo que no se elijan más de 10 fotografías.  
 
Lo importante es mostrar pocas y las mejores fotos, lanzado el mensaje al 
potencial cliente que si quiere más fotografías que te contacte o mejor aún 
que venga a visitar el inmueble en persona.  
 
Y, por último, debes elegir “la foto”. Esa foto que será la foto principal en tus 
anuncios y en tu sitio web. Elegir bien esta foto es importante. Tiene que 
invitar a que se vean las restantes.  
 
Recuerda la frase de Tom Ferry: siempre hay 2 interpretaciones diferentes 
de lo que muestra una fotografía de un inmueble: lo que cree el agente 
inmobiliario que describirá mejor el inmueble y lo que en realidad ve y 
observa el cliente en la fotografía. 
 
Y recuerda también que unas fotografías bien hechas junto con un buen texto 
pueden significar la diferencia entre un “Se vende” y un “Vendido”. 
 
Una foto no es sólo una cuestión de luz, de ángulo o de enfoque. Tu forma de 
pensar es parte de esa fotografía. Piensa siempre en lo que podría percibir 
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un cliente con la foto que tiene en mente tomar y sacarás una mejor 
fotografía.   
 
Veamos seguidamente cómo debes tomar fotografías de un inmueble para 
que estas le hagan justicia sin ser un profesional de las fotografías.  Te voy a 
dar 15 recomendaciones que son fáciles de seguir. 
 
1.- Utiliza una buena cámara. Hay teléfonos móviles o celulares que tomas 
excelentes fotografías, pero puestos a elegir, mejor invertir en una buena 
cámara que debería ser una de tus herramientas de trabajo. No se toman las 
mismas fotos con un smartphone que con una cámara réflex, aunque utilices 
el último iPhone o Samsung Galaxy. 
 
Existen cámaras de todos los precios y tamaños, pero lo más importante a 
tener en cuenta es el sensor. El sensor de una cámara es lo que absorbe la luz 
y la convierte en una imagen, y cuanto más grande sea, mejor. 
 
2.- Planifica lo que vas a hacer antes de tomar las fotografías y toma las 
fotografías en orden, poco a poco y con tranquilidad.  
 
3.- Fotografía los espacios interiores intentando que estos se muestren en 
su totalidad. Haz varias fotos de cada estancia o habitación de tal manera que 
se vea toda la habitación. Pega tu cuero y cabeza a la pared o en el marco de 
la puerta y haz la foto. Lugo haz otras fotos en sentido contrario.  
 
4.- Las fotos de las cocinas y de las terrazas son especiales, sobre todo si 
estas están abiertas al salón o las terrazas son grandes. Aquí tienes que 
esforzarte para tomar buenas fotografías.  
 
5.- Retira todo lo que sea personal, que pertenezca al propietario antes de 
sacar las fotos. Incluso recomiendo retirar algunos muebles si la habitación 
esta recargada.  
 
6.- Los inmuebles que están vacíos, que no tiene muebles no van a quedar 
bien en una fotografía por mucho que te esfuerces. Por lo general son 
aburridas y no captarán la atención de los compradores. Aquí tiene dos 
soluciones o grabar sólo un vídeo o utilizar el home staging para sacar las 
fotos. O tomar sólo varias fotos de la cocina que suele estar amueblada y fotos 
del exterior.  
 
Te recomiendo que, si el inmueble está vacío y es de semi lujo o de lujo, 
inviertas en home staging. Este tipo de inmuebles se merecen esa inversión.   
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7.- No tomes fotografías con el sol de frente. Mejor venir en otro momento 
a tomar esa foto. Y cuidado con las ventanas que son un problema constante 
durante una sesión fotográfica.  
 
8.- Necesitas tomar varias fotos desde la ventana, desde el balcón o desde 
la terraza para que se aprecien las vistas.  
 
9.- En exteriores busca una foto que ofrezca movimiento, como, por 
ejemplo, un porche con tumbonas o con algunos juguetes o cosas del jardín. 
 
Un jardín o una parcela llena de plantas muertas, descuidadas, sin podar, 
zonas del jardín sucias, zonas del césped despobladas, etc., le resta mucho 
potencial de venta a la vivienda.  
 
Y ya que comento este hecho, siempre recomiendo que cuando se tomen 
fotos de una parcela de terreno, que esta esté limpia de malas hierbas, 
escombros, basura etc.  Será mucho más atractiva para el inversor.  
 
10.- Las fotos deberían enfocarse en elementos interesantes que ayuden 
a vender la propiedad, tanto si están en la playa, la piscina o en una gran 
cocina. Observa todo su alrededor. ¿Qué es lo que destaca? Intenta imaginar 
la foto antes de hacerla.  
 
11.- Usa un trípode para mayor nitidez. Hay muchas formas de conseguir 
una foto más nítida– reducir el tiempo de obturación, compensando con una 
apertura mayor… etcétera. Pero si no eres un fotógrafo y simplemente 
quieres sacarle fotos a una vivienda, puedes ir a lo fácil: usa un trípode y un 
disparador. 
 
Con un trípode consigues varias cosas.  
 

✓ Consistencia, lo habitual es tomar las fotos a la altura de los 
ojos, para dar la misma perspectiva que tendría una persona 
que visite la casa.  

 
✓ Estabilidad, porque el trípode evitará que la cámara esté torcida 

o inclinada. Esto es algo muy a tener en cuenta si quieres tener 
una buena composición. 

 
✓ Nitidez, ya que evitarás mover la cámara al disparar. Esto es 

muy importante para conseguir fotos con mucho detalle.  
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12.- Haz fotos cuando luzca el sol. Incluso la casa más bonita parece fea 
cuando se hacen fotos con el cielo cubierto o en días oscuros. Las mejores 
horas de luz, en las que destacar un cielo de azul intenso, se producen a 
principio del día y al final de la tarde. 
 
Unas buenas fotos del exterior consiguen que el inmueble destaque entre las 
demás de un listado o de un portal inmobiliario. En fotografía lo más 
importante es la luz. Planifica las fotos de exterior cuando el sol hace el cielo 
más azul intenso. 
 
Para viviendas orientadas al este las fotos han de tomarse por la mañana, con 
el sol de espaldas, cuando ilumina la fachada principal y se pueden evitar la 
mayor parte de las sombras de la vivienda y el cielo es de azul intenso.  
 
Si la casa está orientada al oeste haz las fotos por la tarde. Para conseguir la 
mejor foto del frente de la propiedad hay que elegir además de un día 
soleado, que el sol esté a tu espalda. Las fotos deben hacerse siempre con la 
misma cámara, y con el mismo estilo.  
 
13.- Haz fotos exteriores desde la izquierda y desde la derecha. Las fotos 
de frente hacen parecer las viviendas como cajas. 
 
14.- Es más inteligente revisar las fotos dos veces mientras estás todavía 
en la vivienda, que darte cuenta de los errores cuando ya estas sentado 
delante de la pantalla de tu ordenador.  
 
15.- Una vez que hayas seleccionado las fotos, nombra cada foto con una 
palabra clave; por ejemplo: “apartamento Miraflores- dormitorio 1” o “casa 
en san luis, - cocina” (suponiendo que San Luis sea la zona). Esto te ayudará 
en el SEO.  
 
Además, debes reducir el peso de tus fotos y su tamaño para utilizarla en los 
medios sociales, en tu sitio web y en tu publicidad. Debes conocer los 
tamaños recomendados para imágenes en los distintos medios y el más 
conveniente para tu sitio web.  
 
Seguidamente debes utilizar un software para reducir el peso de cada una de 
tus fotos. Hay varios softwares gratuitos online.  
 
Reducir el tamaño de las fotografías y reducir su peso te ayudará a que tus 
imágenes tengan mejor posicionamiento online. Ten en cuenta que tu cámara 
tomará fotos a 4.000 x 3000 pixeles o algo similar.  
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Cuando mayor sea la calidad mayor será el nº de pixeles.  
 
Una foto de este tamaño no es manejable y ocupa mucho espacio en tu sitio 
web y en los medios donde se publiques. Mejor jugar seguro y facilitar las 
cosas bajando el peso y reduciendo el tamaño mientras se mantiene la 
calidad de las fotografías.  
 
En resumen. No te tomes a la ligera el tomar las fotografías de un inmueble. 
Necesitas planificar primero lo que vas a hacer, elegir el momento correcto 
del día para tomar las fotos, tomar muchas fotos y hacerlo con tranquilidad. 
Toma fotos de los baños, pero esas no serán para ponerlas en tu sitio web o 
publicidad, a menos que sea un baño de lujo.  
 
Y, por último, recordarte que las fotos de un inmueble vacío nunca serán 
bonitas. Toma las fotos de todas las habitaciones y procura utilizar sólo las 
de la cocina y algunas del exterior. O invierte en home staging. 
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“No se trata de tener las oportunidades adecuadas.  
Se trata de manejar las oportunidades correctamente”.  

Mark Hunter 
 
 

Si una buena fotografía de un salón o de una cocina apoya al texto descriptivo 
de un inmueble, para que el cliente se sienta más inclinado a leer ese texto y 
solicitar información, ¿por qué no dar un paso más e incluir un vídeo en vez 
de una serie de fotos del inmueble? 
 
Los vídeos de inmuebles no suplantarán a las fotografías, porque en algunos 
medios online y en algunas circunstancias de promoción online, una 
fotografía es más adecuada que un vídeo. Las fotografías y el vídeo de un 
inmueble se complementan y ambos sirven de soporte o apoyo al texto 
descriptivo que acompaña al inmueble. 
 
Los vídeos al igual que las fotografías NO demuestran los beneficios de un 
inmueble. El vídeo lo que consigue es incrementar el porcentaje de 
solicitudes de información. Incrementar las posibilidades del agente 
inmobiliario para vender un inmueble con rapidez. 
 
De nada sirve que tu publicidad online sea vista por miles de potenciales 
clientes o que tengas cientos de visitas a tu sitio web, sino consigues 
solicitudes de información y sabes quienes han visto tus inmuebles o tus 
vídeos. 
 
El vídeo es una excelente herramienta de captación online en el sector 
inmobiliario; sin embargo, esta herramienta hay que saberla utilizar para 
que sea efectiva. 
 
El problema actual de los vídeos de inmuebles que vemos sobre todo en 
YouTube, es que su grabación y producción es de baja calidad. No desde el 
punto de vista técnico; sino desde el punto de vista de su contenido y enfoque 
de presentación.  
 
Además, estos vídeos tienden a no tener una producción que siga las reglas 
del marketing inmobiliario online, no siguen las reglas que YouTube y otras 
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plataformas de vídeo aconsejan. Se pretende que el video por si sólo capte la 
atención de los potenciales clientes y esto es difícil.  
 
Pre-producir, grabar y producir un vídeo que apoye los beneficios de un 
inmueble es una habilidad que se debe aprender. Es un trabajo que conlleva 
la preparación de un guion, la utilización del material adecuado, (luz, sonido, 
enfoque, planos…) y la inclusión en el vídeo de técnicas de marketing online. 
 
El video es una herramienta de captación que poco a poco se está 
extendiendo entre los agentes inmobiliarios, y algunos ya han descubierto la 
fórmula para conseguir más de 1.000 visitas a sus videos y bastantes 
contactos en menos de 1 mes.  
 
Hay dos aspectos claves sobre lo que un vídeo puede hacer por el inmueble 
que estás vendiendo:  
 

1. Ayuda a generar una mayor confianza en tu servicio como agente 
inmobiliario. 

 
2. Ayuda al posicionamiento SEO de tu negocio inmobiliario; ya que 

Google indexa muy bien los videos que se encuentran en tu sitio web y 
están bien grabados y producidos. 

 
Por otra parte, está el aspecto psicológico del vídeo cuando se desea comprar 
un inmueble. Déjame que te explique brevemente este concepto.  
 
Adquirimos una vivienda o cualquier otro inmueble atendiendo a criterios 
emocionales, que luego justificamos con lógica. Una vivienda o una oficina es 
algo más que una propiedad o algo más que un lugar de trabajo; ambos tipos 
de inmuebles son parte de nuestra seña de identidad. Un inmueble puede 
reflejar muy bien quiénes somos y cuál es nuestro estilo de vida. 
 
Un vídeo de un inmueble ayuda al cliente potencial a hacerse una idea más 
real, (pero no del todo real), de cómo disfrutará sus días viviendo en esa casa 
o trabajando en esa oficinal. Nada puede acercarnos tanto a la verdad, (sólo 
acercarnos), que un video inmobiliario bien grabado y producido. 
 
Claro que no deja de ser una representación de la realidad, pero el video, 
filmado con la técnica adecuada, es la herramienta de marketing que más 
alimenta la imaginación del comprador y que menos espacio cede al error: 
“si el pájaro canta, lo veremos y lo oiremos cantar”. 
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Así que no es extraño, y demostrado está, que gracias a la intermediación del 
video converjan con mayor naturalidad la confianza del comprador y la 
credibilidad del agente inmobiliario, ese valor intangible que todo agente 
inmobiliario persigue y que tanto trabajo cuesta alcanzar. 
 
El video, por tanto, genera imagen de marca como ninguna otra estrategia de 
marketing, pero no precisamente con vídeos de inmuebles; sino con vídeos 
corporativos e informativos donde el agente inmobiliario demuestra su 
profesionalidad y honestidad. 
 
Ponerse a grabar un vídeo de una viviendo no es una tarea fácil, más aún si 
no se tienen conocimientos audiovisuales previos. A continuación, te doy las 
3 principales recomendaciones para que tu vídeo sea casi perfecto: 
 
1.- Crea un guion. Antes de grabar crear un pequeño guion en el que 
aparezca el orden que se va a seguir en la grabación, es decir, aquellas zonas 
que se van a enseñar primero. El recorrido puede ir desde el exterior hasta 
el interior o viceversa. 
 
Dentro del mismo guion puedes incluir también lo que vas a decir en tu 
introducción, mientras muestras el inmueble y al final del video o llamada a 
la acción.  
 
2. Elige una hora con luz natural. La hora perfecta para grabar el vídeo se 
encuentra entre las 8:00 y las 11:00 horas de la mañana ya que son las horas 
con más luz natural del día. 
 
3. Comienza la grabación. El orden de los factores no altera el producto en 
este caso. Lo importante es mostrar cada uno de los espacios, habitación por 
habitación, mostrando a través de la imagen y también la voz cada uno de los 
detalles. Aunque es importante acompañar el vídeo con voz, tampoco es 
necesario estar hablando continuamente. Se trata únicamente de dar las 
claves. 
 
Al igual que en una visita real, la visita virtual necesita captar durante el 
recorrido, en la medida de lo posible, todo lo que alcanza el ojo humano. Si 
en algún momento hay alguna equivocación es mejor volver a grabar el vídeo 
de nuevo. 
 
Dicho lo anterior, no pienses que siempre será mejor grabar un vídeo del 
inmueble que tomar una serie de fotografías. No lo es, porque necesitas 
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ambas para tu sitio web, para tus redes sociales y para que tus clientes se 
hagan una idea mejor del potencial de tu inmueble.  
 
Seguidamente te voy a hablar, de forma resumida de 3 temas relacionados 
con el vídeo. Digo de forma resumida, porque tienes un Informe donde trato 
estos 3 puntos y otros en mayor detalle.   
 
Estos temas son:  
 

1. Qué tipo de videos debes grabar como agente inmobiliario 
2. Cómo debes grabar un video de un inmueble 
3. Cómo mantener tu canal de YouTube.  

 
Hablemos brevemente de cada uno de ellos.  
 
1.- Tipos de videos que debes grabar.  
Sabiendo que el vídeo es una excelente herramienta de marketing, está claro 
que no solo debes grabar videos de tus inmuebles, sino también videos 
corporativos, videos educativos o informativos y vídeos de tu zona.   
 
Los videos corporativos son aquellos en los tú hablas de tu servicio 
inmobiliario, de asistencia a una feria inmobiliaria, de un evento que estas 
programando. Un video donde presentas a tu equipo comercial, donde 
muestras testimonios de tus clientes y donde muestra la cara más humana 
de ti y tu equipo como profesionales.  
 
Necesitas este tipo de video, no solo para crear y mantener tu branding 
personal; sino para generar credibilidad entre tus clientes.  
 
Los videos educativos o informativos son aquellos con los cuales ofreces 
recomendaciones, consejos o tips de cómo vender, como invertir en el sector 
inmobiliario, como vender una propiedad, como alquilarla, etc.  
 
Este tipo de videos te traerán más clientes que todos los vídeos que hagas de 
tus inmuebles. Es más, son vídeos que potencial los contactos y las 
visualizaciones en tu canal de YouTube usando las listas de reproducción que 
te ofrece YouTube.  
 
Los videos de tu zona son necesarios porque las personas primero eligen una 
zona donde vivir o donde trabajar y luego un inmueble en esa zona. Los 
videos de las zonas de una ciudad no suelen existir. Puedes conseguir un 
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video de una ciudad y generalmente son videos promocionales encargados 
por la administración pública.  
 
Imagina ahora el efecto que tendría un video de tu zona a un potencial cliente 
que desea comprar en esa zona. Un video donde muestras el parque cercano, 
las tiendas de la calle, el centro comercial, el mercado municipal un sábado 
por la mañana, etc.  Este tipo de videos atraen mucho y consiguen solicitudes 
de información.   
 
2.- Cómo grabar los vídeos de tus inmuebles para obtener el máximo 
número de visualizaciones y de ahí contactos interesados en ese 
inmueble.  
Habrás comprobado que la inmensa mayoría de los vídeos de inmuebles que 
te encuentras en YouTube no llegan a las mil visualizaciones y los que 
sobrepasan esa cifra generalmente fueron subidos a YouTube hace años.  
 
Esto sucede porque, como podrás apreciar, sólo se utiliza una grabación con 
música de fondo, la calidad de los videos necesita mejora, la mayoría son 
demasiado largos y en conjunto son aburridos.  
 
Los videos que generan muchas visualizaciones y solicitudes en un corto 
espacio de tiempo son aquellos que:  
 
✓ Aparece una persona mostrando el inmueble, mostrando cada 

habitación y dando una breve explicación de lo que se ve en el vídeo.  
 
✓ Tienen una excelente calidad de sonido. En los vídeos el sonido es casi 

más   importante que la imagen. Y cuando digo sonido, no me refiero a 
música.  

 
✓ Son vídeos de 2-3 minutos máximo que contiene una breve 

introducción y al final una llamada a la acción. Eso de poner el teléfono 
y el email al final del vídeo para que te contacten no sirve de nada. En 
realidad, le resta calidad al vídeo.  

 
Reconozco que hay inmuebles que necesitan un video de hasta 4 minutos, 
como una villa de lujo, la presentación de un conjunto residencial o para la 
venta de un restaurante. Sin embargo, lo ideal son grabar vídeos de 3 minutos 
máximo.  
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Para llevar a cabo este tipo de vídeos de 2-3 minutos y créeme en 2 – 3 
minutos se puede mostrar en vídeo cualquier inmueble perfectamente, 
necesitas planificación.  
 
Necesitas preparar primero el recorrido que vas a seguir para grabar y qué 
decir cuando muestras cada espacio. Además, necesitas un breve comentario 
al principio del vídeo y una llamada a la acción al final del vídeo.  
 
Una vez tengas este guion, necesitas que una persona te grabe y no 
precisamente con un teléfono móvil. Hay muy buenas cámaras de vídeo por 
menos de $300 dólares y esto es lo que necesitas.  Hay dispositivos móviles 
preparados con la tecnología necesaria para grabar en HD de alta definición. 
Sin embargo, tú necesitas una cámara de vídeo profesional que te permita 
una buena grabación 
 
Necesitas grabar durante unos 20 minutos y luego, durante la producción del 
vídeo seleccionar las mejores tomas y acortar el vídeo en 2- 4 minutos. Si no 
lo has hecho antes te puede parecer difícil crear un video de 2-3 minutos a 
partir de uno de 20 minutos, pero no es así.     
 
A la hora de elegir tu software de edición de vídeo ten en cuenta 
especialmente el sistema operativo y el rendimiento de tu ordenador. Los 
mejores en el mercado para producir videos son Adobe Premiere, Sony Vegas 
o Camtasia.  
 
No quiero extenderme más en como debes grabar adecuadamente un vídeo 
de un inmueble. Lo importante aquí es que no pierdas el tiempo grabando un 
vídeo de un inmueble sin no hay alguien que durante la grabación vaya 
explicando lo que hay en el vídeo, le incluyas una voz al final del video 
explicando lo que se ve o al menos, lo menos malo, incluyas un texto en la 
parte inferior indicando lo que se ve en el vídeo.  
 
3.- Cómo mantener tu canal de YouTube. 
Parece ser que, si hablamos de redes sociales, la mayoría de los agentes 
inmobiliarios prefieren abrir una página en Facebook a un canal en YouTube 
y si tiene ambos siempre le dedican más tiempo a Facebook. Esto es un error.  
 
Como red social YouTube tiene miles de millones de visitas al mes y te puedo 
asegurar que, si sabes llevar a tus clientes potenciales a tus videos de 
YouTube, las solicitudes de información que recibirás a través de esta red 
social son mucho mejores que en Facebook.  
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En Facebook indudablemente conseguirás más contactos; pero en YouTube 
conseguirás los mejores contactos de clientes cualificados.   
 
Tengo varios alumnos que están enamorados de YouTube, porque su mayor 
fuente de contactos proviene de sus vídeos y de su canal de YouTube. Es más, 
cuando hacen campañas en Facebook Ads, sólo utilizan videos cortos de 15 
segundos para llevar a sus clientes a videos de YouTube de 2- 3 minutos y es 
desde YouTube donde consiguen los contactos.  
 
Ten en cuenta que hoy, YouTube no solo es una red social; se ha convertido 
poco a poco en un buscador por sí mismo y muchas personas, cada día más, 
lo utilizan para buscar inmuebles. Esto puede que te sorprenda si sólo estas 
habituado a usar los portales inmobiliarios para captar clientes.  
 
Tener un canal de YouTube no consiste en subir videos de un par de minutos 
y dar por terminado el trabajo. Al igual que cualquier otro tipo de marketing, 
el video marketing inmobiliario es un arte que necesita ser desarrollado de 
la forma más correcta posible para conseguir atraer a clientes interesados.  
 
Una vez tiene el vídeo grabado y lo subes a YouTube debes optimizarlo 
inmediatamente dentro de tu canal con palabras clave y con una descripción 
que contenga palabras clave. Además, debes utilizar todas las herramientas 
que te da YouTube para que tus videos mejoren su calidad y la cantidad de 
visualizaciones. Por ejemplo, utilizar las listas de reproducción y los 
comentarios.  
 
Por supuesto, necesitas crear un canal de YouTube para tu negocio que sea 
atractivo, que esté bien ordenado y bien configurado.  
 
Los vídeos se optimizan con palabras clave. Debes incluir una palabra clave 
referente a tu inmueble en el nombre de fichero del vídeo, en el título del 
vídeo, en su descripción y en la sección de etiquetas o tags. 
 
Incluso es recomendable pronunciar esa palabra clave varias veces en el 
contenido del vídeo. 
 
Es muy posible que en los primeros días no consigas mucho tráfico y 
visualizaciones a tus vídeos; sin embargo, después de varias semanas 
comprobarás como suben las visualizaciones. 
 
Si tu vídeo no consigue suficiente popularidad es probable que hayas elegido 
las palabras claves equivocadas. Si recibes tráfico, pero nadie está haciendo 
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clic en tus enlaces, entonces es muy posible que tengas que volver a grabar 
otro vídeo mejorando tu guion, tu producción o tu llamada a la acción. 
 
Crear un canal de YouTube que apoye tu negocio inmobiliario no se puede 
tomar a la ligera. Necesitas preparar un plan de cómo lo deseas diseñar y qué 
videos debes subir cada semana.  
 
Tu canal de YouTube comenzará a generarte clientes a partir de los 3 meses 
de trabajo continuo, y con unos 15 - 20 videos de todo tipo, de inmuebles, 
corporativos e informativos. A partir de ese momento ya tendrás experiencia 
en el video marketing y subiendo 2 vídeos a la semana, cada semana te puedo 
asegurar que no te faltarán clientes procedentes de YouTube.  
 
Recuerda que a los clientes no sólo les interesa el producto inmobiliario; 
quieren saber además quién está detrás de ese inmueble. Esta es la razón por 
la cual debes grabar vídeos informativos y educativos, (consejos sobre 
compra o venta de un inmueble, por ejemplo), y vídeos corporativos, (sobre 
quién eres y como haces negocio). 
 
Por otra parte, tener un canal de YouTube te permitirá alojar tus videos para 
subirlos más fácilmente a tu sitio web y compartirlos en las redes sociales.  
 
Sin embargo, con respecto a Facebook, siempre es mejor subir los vídeos 
directamente y no a través de YouTube o Vimeo; ya que Facebook incentiva 
esta práctica.  
 
Por supuesto el video marketing inmobiliario no es tener un canal en 
YouTube y utilizarlo como herramienta para tu estrategia comercial.   
 
El video te da una gran flexibilidad para promocionar tu negocio inmobiliario 
y lo que necesitas aprender es cómo grabar tus vídeos dependiendo del fin 
que deseas alcanzar.  
 
Cuando comiences a dominar este medio te darás cuenta que los videos de 
inmuebles no son lo que más te traen clientes; sino tus vídeos informativos.  
Vídeos que incrementarán rápidamente tu credibilidad como agente 
inmobiliario.  
 
Necesitas adquirir conocimientos de grabación y de producción de vídeos.  
Usar una cámara de video para tus grabaciones y no un teléfono móvil o 
celular.  
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Debes aprender a grabar en un estudio y en el exterior. Necesitas tener tu 
propio estudio de grabación, que puedes crear por menos de 800 dólares.  
 
En este último año, he asesorado a 2 agencias inmobiliarias sobre video 
marketing inmobiliario y crear su propio estudio de grabación ha sido una 
de las mejores inversiones que han hecho.  
 
Sólo necesitas un trípode con una buena cámara, 4- 5 focos para iluminación; 
un teleprompter, (que es una pantalla que colocas frente a la cámara, donde 
puedes leer lo que deseas decir mirando a la cámara), un software de 
producción y una habitación donde tengas espacio suficiente para grabar. 
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“Conocimiento es saber que el tomate es una fruta,  
no una verdura. Sabiduría es no usarlo  

en una ensalada de frutas”. 
Anónimo 

 
 

Aclaremos los Términos. 
Es necesario aclarar ciertos términos, porque algunos agentes inmobiliarios 
no tienen muy claro, cuando analizan un inmueble, donde está la diferencia 
entre características, ventajas y beneficios de un inmueble.  
 
Por esta razón, es muy común encontrar agentes inmobiliarios que durante 
la argumentación de ventas se limitan a presentar sólo algunas de las 
características de su inmueble, sin saber cuáles son sus ventajas y 
desconociendo cuales son los beneficios que el inmueble aporta. 
 
 

Como en el siguiente capítulo describiremos en detalle los 4 tipos de 
características que tiene todo inmueble, aquí sólo vamos a dar una idea 
general de lo que son las características de un inmueble, para que se pueda 
diferenciar de sus ventajas y de sus beneficios. 
 
Las características de cualquier inmueble siempre son tangibles. 
 
Una característica describe lo que el inmueble es; las peculiaridades del 
inmueble. Son un conjunto de datos físicos, técnicos, económicos, de mercado 
y financieros que describen las propiedades del inmueble. 
 
Las características son observables, fáciles de medir, generales y 
relacionadas con la naturaleza del inmueble. 
 
Por ejemplo; m² útiles; m² construidos; número de habitaciones; superficie, 
estado legal, cercanía a una escuela, etc.  
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Concentrándose Sólo en Algunas Características. 
Muchos vendedores o agentes inmobiliarios sólo tienen en cuenta 
características como las anteriores en sus argumentos de venta y como es 
lógico tardar en vender su inmueble.  
 
Se concentran sólo en las particularidades físicas de cada inmueble, sobre 
todo en su localización y precio, y olvidan mencionar otras características 
importantes o los beneficios que este inmueble aporta a sus potenciales 
clientes. Es más, confunden características y beneficios. A veces, porque no 
quieren “perder” el tiempo en conocer en detalle lo que venden. 
 
Pero lo peor aún, es que algunos agentes inmobiliarios ni siquiera saben que 
ciertas características no son importantes, que algunas sí lo son o desconocen 
todas las características que tiene un inmueble. 
 
 
Necesitas Conocer las Características  
Para su cliente un inmueble siempre será algo más que un lugar para vivir o 
un lugar donde desarrollar un negocio. Tener buenas vistas, conseguir una 
buena rentabilidad en la inversión, vivir al lado de la playa o vivir junto a un 
campo de golf, no es suficiente para que un potencial cliente se entusiasme y 
compre un inmueble. 
 
No es lo mismo comprar una casa que comprar un hogar. Y no es lo mismo 
comprar una oficina bien situada al lado del metro, que una oficina donde se 
va a desarrollar una labor profesional cada día. 
 
Un cliente no comprará una oficina sólo porque sea amplia, su precio sea 
asequible y se pueda trabajar cómodamente. Una nave industrial no se vende 
rápidamente sólo porque tiene fácil acceso a las vías de comunicación. Una 
vivienda no se compra únicamente, porque su precio este por debajo del 
mercado, por su situación o porque los materiales de construcción son de 
primera calidad. 
 
 
Las Características No venden; Sólo Informan. 
Las Características no venden; sólo informan; y me gustaría que recordaras 
la siguiente frase:  

 
“Los clientes necesitan conocer las características de un inmueble como 
primera aproximación para comenzar a considerar la posible compra de 
ese inmueble; no para comprarlo”.  
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Sólo para esto necesita un cliente conocer las características de un inmueble. 
Un cliente nunca comprará un inmueble sólo en base a sus características. 
Nunca. No importa el inmueble que sea. 
 
Las características sólo dicen si el inmueble existe, en qué condiciones esta, 
donde está ubicado, quien lo vende y si es el tipo de inmueble que se está 
buscando. Las características informan; no venden. 
 
Hablemos seguidamente de las ventajas de un inmueble para que puedas 
observar la diferencia entre características y ventajas.  
 
 

 
Las ventajas de un inmueble están directamente relacionadas con sus 
características y con tu competencia. Un inmueble por sí sólo no tiene 
ventajas ni desventajas si no se le puede comparar con otro inmueble similar. 
 
Es absurdo argumentar o mostrar una vivienda, por ejemplo, en estos 
términos.  
 

“La ventaja de esta vivienda es que tiene una cocina grande o tiene un 
jardín amplio o tiene aparcamiento privado o tiene una terraza de 20 
metros o tiene vistas al mar” 

 
 
¿Una ventaja? ¿En comparación a qué? 
¿Una ventaja? ¿En comparación a qué? Argumentar así es no decir nada. 
Algunos agentes inmobiliarios argumentan en estos términos y luego 
pretenden utilizar técnicas de cierre leídas en un libro.  De esta forma no se 
puede vender. A veces insultan la inteligencia de los clientes sin saber que lo 
están haciendo. 
 
Las ventajas de un inmueble, sólo se utilizan cuando es necesario compararlo 
con otro inmueble dentro de una misma promoción, con otro inmueble que 
se ha mostrado antes o cuando el cliente nos dice que esta considerando otro 
inmueble similar presentado por competencia está considerando y 
comparando. 
 
Es más, suele ser el cliente quien valore las ventajas y desventajas de un 
inmueble; no tú. Esto sucede porque generalmente no sabes con que otro 
inmueble lo está comparando. 
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Para poder ofrecer las ventajas de tu inmueble a un cliente primero tienes 
que utilizar las 3 Reglas de Oro de la Venta Inmobiliaria para que el cliente 
confíe en ti lo suficiente como para valorar tu consejo o tus comentarios. 
 
Si no puedes o no tienes que comparar un inmueble con otro, las ventajas que 
ese inmueble ofrece, no pueden aparecer en tu argumentación o negociación.  
 
 
La ganancia por tener tu inmueble esa característica 
En otras palabras, las ventajas de un inmueble son la ganancia que obtendría 
el cliente por tener tu inmueble esa característica y no otra. ¿Qué hace mejor 
a tu inmueble si se le compara con los inmuebles similares de tus 
competidores directos? 
 
¿Qué ofrece tu inmueble que pone a ti en una situación ventajosa con 
respecto a tu competencia? ¿Qué le da este inmueble a tu cliente, que no le da 
el de la competencia?” 
 
Resumiendo, las ventajas de un inmueble no son algunas de sus 
características, a menos que tengas que comparar tu inmueble con otro 
similar.  
 
 
Sólo los Inmuebles Similares tienen Ventajas. 
Por ejemplo, no existen ventajas cuando se quiere comparar una vivienda de 
$200.000 dólares con otra de $800.000 dólares o viceversa, porque seguro 
que ambos inmuebles no son similares. Cada una de ellos tiene un tipo cliente 
comprador determinado.   
 
Otro ejemplo donde es ridículo utilizar ventajas es cuando se quiere 
comparar un local comercial de 100 metros en la calle peatonal principal de 
la ciudad, con otro local de 100 metros en una zona alejada del centro. Ambos 
no tienen relación desde el punto de vista del comprador.  
 
En el sector inmobiliario sólo se habla de ventajas cuando es necesario hacer 
una comparación.   
 
Mucho cuidado con utilizar la palabra ventaja en tu argumentación. Puede 
que algunos clientes no sean tan listos como ellos mismos se creen; pero 
tampoco son tan tontos como puedes llegar a creer tú. 
 
Y, por último, hablemos de los beneficios de un inmueble.  

https://tupuedesvendermas.com/


 
Como seguidamente tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a este 
tema, daré sólo una explicación general de los que son los beneficios de un 
inmueble.    
 
Podríamos definir los beneficios de un inmueble como la necesidad o 
necesidades personales que cubre la compra de ese inmueble para el cliente. 
 
A diferencia de las características, los beneficios viven en la percepción del 
cliente y son intangibles. Un beneficio es el uso positivo que un cliente hace 
de una característica del inmueble y que le ayuda a cubrir una necesidad o 
deseo específico emocional. 
 
 
Los beneficios de un Inmueble son Intangibles 
Como luego veremos, todos los beneficios de un inmueble son intangibles y 
tienen que ver con los sentimientos humanos. La gratificación emotiva cubre 
toda la gama de las emociones humanas, pero básicamente permite que de 
alguna manera el comprador se sienta mejor. 
 
La importancia de diferenciar entre características y beneficios está en que 
cuantos más beneficios pueda identificar tu cliente en el inmueble que 
puedan tener un significado personal para él, para ella o para ellos, más 
probabilidades hay que ese cliente compre; y compre AHORA. 
 
 
Toda característica tiene uno o varios beneficios asociados. 
Toda característica tiene uno o varios beneficios asociados. De ahí la 
importancia que tiene el saber extraer los beneficios de un inmueble a partir 
de sus características.  Conociendo los beneficios que aporta un inmueble, 
sabrás inmediatamente qué clase de cliente es el más potencial para adquirir 
ese inmueble.  
 
Este conocimiento acelera mucho la venta, ahorra presupuesto y te ayuda a 
argumentar y negociar con el cliente.  Y es sin lugar a dudas la mejor forma 
para vender un inmueble con rapidez.  
 
O si lo quieres en otras palabras, sólo vendiendo beneficios podrás aplicar las 
3 Reglas de Oro de la Venta Inmobiliaria. En realidad, estas reglas nacieron, 
porque los clientes sólo compran beneficios y la única forma de venderles 
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beneficios es generando confianza, vendiendo buenos sentimientos y 
soluciones a problemas y ayudándoles a comprar.   
 
 

 
Los vendedores inmobiliarios con experiencia sabemos que los clientes 
siempre compran beneficios; nunca las características del inmueble. Por eso 
argumentamos siempre la venta en base a beneficios.  
 
Por ejemplo. Analicemos como un vendedor inmobiliario puede vender 
beneficios durante su argumentación a una pareja joven con hijos pequeños. 
 

“Piense que está usted comprando una casa completa a muy buen precio, 
y que, por las edades de sus hijos, le dará un excelente servicio los 
siguientes 10 años.”  

 
“En ese tiempo usted podrá capitalizarse, (ahorrar dinero) y tendrá la 
opción de venderla a muy buen precio, (ganar dinero), o ampliarla para 
que cumpla con sus necesidades de entonces.” 

 
Otro ejemplo: 
Analicemos como el mismo vendedor inmobiliario puede vender beneficios 
en su argumento de venta a una familia con hijos adolescentes. 
 

“Es la casa ideal para una familia donde los hijos ya son independientes 
pues gracias a que cada habitación cuenta con un baño, no será motivo 
de discusiones por las mañanas o para arreglarse los fines de semana. 
Además, su construcción en una sola planta la hace muy cómoda y fácil 
de habitar, pues no tiene la incomodidad de subir y bajar escaleras.” 

 
Estos son solo un par de ejemplos de vender centrándose en los beneficios y 
no las características. Las características siempre preceden a los beneficios 
en la compraventa. 
 
En salón amplio con vistas al jardín no vende; lo que vende es una reunión 
de amigos una tarde de verano en ese salón.  
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Si los clientes siempre han comprado beneficios en vez de características; 
¿por qué los agentes inmobiliarios no utilizan los beneficios de un inmueble 
para vender?  
 
Por varias razones:  
 

1. Primero, porque se les debe enseñar a recopilar todas las 
características de un inmueble, clasificarlas y ordenarlas en un Dossier 
de Ventas. Algo que pocos saben hacer o quieren hacer. 

 
2. En Segundo lugar, porque se les debe enseñar a extraer los beneficios 

a partir de todas las características del inmueble. Un ejercicio que, si 
no sabes cómo llevar a cabo, puede terminar confundiéndote y 
haciéndote perder el tiempo. 

 
3. Y, en tercer lugar, porque en el sector inmobiliario se tiende a tener 

demasiada prisa por vender; por lanzar al mercado la promoción; por 
vender cuanto antes los locales comerciales; por presentar el proyecto 
cuanto antes para conseguir inversores antes de comenzar las obras.  

 
Muchas promotoras y agencias quieren vender inmuebles como si fueran 
judías estofadas.  Y esta es la filosofía de trabajo que inculcan a sus agentes 
inmobiliarios: “Si tienes 10 horas para talar un árbol, quiero que lo tales en 5. 
¿Cómo? ¿No eres un profesional?” 
 
El modelo de negocio y forma de vender que quieren implantar no se ajusta 
a las necesidades que el cliente tiene hoy a la hora de comprar un producto 
de alto precio. 
 
 

 
Muchos promotores inmobiliarios tienen tanta prisa en recuperar su 
inversión, que exigen a sus comerciales ventas el segundo día. Y muchas 
agencias inmobiliarias no se quedan atrás. 
 
Creen que con una cartera de inmuebles lo suficientemente amplia y variada, 
(sobre plano, de segunda residencia, para alquilar, locales, oficinas…), atraerán 
clientes en masa. 
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No se preocupan por invertir tiempo en analizar cada inmueble en su cartera. 
La filosofía parece ser “aquí lo importante es vender”. 
 
Por cada promotora o agencia inmobiliaria que han tenido éxito estos 
últimos años, hay 20 ó 30 que han fracasado, cuando la situación les ha 
exigido profesionalidad, honestidad y credibilidad. 
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“Si te ofrecen un viaje en cohete, ¡no preguntes  
en qué asiento! Simplemente súbete.”  

Sheryl Sandberg 
 
 

En el sector inmobiliario se ha venido sobrevalorado desde hace bastante 
tiempo el suben a los portales inmobiliarios o al sitio web. 
 
Asimismo, se ha sobrevalorado también el impacto que tiene un precio bajo 
o un precio negociable en la generación de impacto que producen las fotos 
en la venta de inmuebles cuando estos se solicitudes de información. 
 
Por otra parte, se ha infravalorado la importancia que tiene una buena 
descripción de un inmueble, para ayudar a tomar una decisión de solicitar 
más información acerca de ese inmueble. 
 
Las fotos y la descripción de un inmueble son 2 caras de una misma moneda 
las cuales trabajan juntas para influir en quien visita la página donde tienes 
tu inmueble sienta la necesidad de saber más y te envíe un email o te llame 
por teléfono. 
 
El precio de un inmueble importa, pero importa mucho menos de lo que se 
supone. Si la publicidad del inmueble se enfoca a los clientes adecuados, el 
precio no es el problema para conseguir solicitudes de información. 
 
Recuerda siempre lo siguiente: “en el sector inmobiliario una imagen NO vale 
más que 1.000 palabras”. Las imágenes de un inmueble en un sitio web valen 
lo que valen y si debemos darle un valor podemos decir que cuenta sólo por 
el 30% de lo que un potencial cliente necesita para decidir contactar contigo. 
El 70% restante lo da la descripción del inmueble. 
 
Por tanto, para aumentar las solicitudes de información, mejora tus 
descripciones. 
 
La otra gran ventaja de crear una descripción que le haga justicia al inmueble 
que vendes es que te exige pensar y ordenar tus ideas para ponerlas en papel. 
Es decir; te ayuda a conocer el inmueble que vendes mucho mejor aún.  
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Lo que posteriormente te ayuda a que seas capaz de redactar anuncios 
memorables que te generan solicitudes de información, no solo porque son 
memorables; sino pro que te diferencias de la competencia en un portal 
inmobiliario donde el 99% de los anuncios son aburridos. 
 
 

Te preguntaras: bien, si lo anterior es tan evidente; si la descripción 
adecuada y ordenada de un inmueble aumenta las posibilidades de venta, 
entonces, ¿por qué los agentes inmobiliarios no mejoran las descripciones 
de sus inmuebles? 
 
Esto sucede por 3 razones. 
 
Razón nº.1.- Por el convencimiento de que 10 fotos son más importantes 
que un texto descriptivo para captar clientes online. Así se lo han enseñado 
y por tanto así lo creen. 
 
Además, existe la famosa frase de: “Una imagen vale más que mil palabras”, 
lo cual no siempre es verdad y que muchas personas tienden a interpretar 
al pie de la letra. Hay excepciones a esta regla y la venta inmobiliaria es una 
de ellas. 
 
Por favor, no me interpretes mal. No estoy diciendo que las imágenes de los 
inmuebles valgan poco; lo que deseo transmitir es que, en la venta 
inmobiliaria online, una imagen por si sola o con un texto descriptivo 
mediocre no vale ni 10 palabras. 
 
Razón nº.2.- Porque tomar y subir fotos a un portal o a un sitio web con una 
breve descripción da mucho menos trabajo que redactar y subir un texto 
descriptivo. 
 
Para redactar un texto descriptivo que genere interés y haga justicia al 
inmueble que se describe, se necesita tiempo y aprender a describir. Algo 
que suena a “trabajo” y pocos agentes inmobiliarios están dispuestos a 
hacer. 
 
Razón nº3.- Y la tercera razón está en que a los agentes inmobiliarios no se 
les ha enseñado a describir inmuebles, todo tipo de inmuebles para que 
generen curiosidad e interés. En otras palabras, que genere esa solicitud de 
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información que queremos todos. 
 
En resumen, si estás dispuesto/a adquirir la habilidad de describir tus 
inmuebles, de tomarte tu tiempo cuando visitas un inmueble para tomar 
todas las notas necesarias y tomar como objetivo enviar a quien te contacta 
a tu sitio web, en vez de dar información, venderá más inmuebles. 
 
 

 
En la comercialización inmobiliaria un texto descriptivo ayuda a que se 
interpreten mejor las fotos, a que estas luzcan más atractivas y den más 
información. Asimismo, unas fotos bien tomadas ayudan a entender mejor 
el texto descriptivo. Por separado, fotos y texto descriptivo, influyen poco; 
pero juntas influyen mucho a conseguir ese email o llamada de teléfono. 
 
Muchos agentes inmobiliarios quieren diferenciarse de la competencia, 
quieren saber cómo sobresalir con sus inmuebles, quieren vender rápido y 
quieren vender al menos 1 o 2 inmuebles al mes, cada mes. 
 
Todas las semanas me llegan preguntas referentes a este tema y siempre les 
digo lo mismo a mis alumnos: “si quieres vender rápido aprende a describir 
los inmuebles que vendes y a redactar anuncios en base a los principios del 
copywriting inmobiliario” 
 
La diferenciación y destacar tus anuncios o tus inmuebles no es una cuestión 
de presupuesto; no es una cuestión de utilizar los medios adecuados; no es 
cuestión de tener el mejor precio; no es cuestión de tener un inmueble con 
la mejor ubicación. La solución está en cómo presentes tu inmueble online. 
 
Ciertamente, presupuesto, medio seleccionado, precio, etc. ayudan a captar 
más clientes; pero no son la solución para generar ventas rápidas. Un 
anuncio mal redactado que siempre se generar cuando se cuentas con una 
descripción mala o mediocre, no dudo que pueda generar solicitudes de 
información, pero nunca solicitudes de información cualificadas. 
 
El problema está en que con descripciones mediocres y anuncios mediocres 
se pierde mucho tiempo en conversaciones por teléfono, en envíos de emails 
y en visitas que no llegan a ninguna parte. 
 
¿Quieres que tus solicitudes de información sean de mejor calidad? 
Entonces invierte tiempo en describir tus inmuebles y en redactar anuncios 
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con beneficios y con corazón. 
 
De todos mis alumnos, aquellos que han utilizado la fórmula de subir 
inmuebles online con unas buenas fotos y una buena descripción han 
conseguido vender sus inmuebles en tiempo récord; de 4 a 12 semanas. 

A veces no han vendido ese inmueble en particular; pero han vendido otro 
similar, porque han generados varias solicitudes de información a través 
de ese inmueble que ha sabido posicionar bien online. 
 
En otras palabras, lo que han conseguido mis alumnos con estas buenas 
descripciones y fotos son solicitudes de información de clientes cualificados 
interesados en comprar en su zona o ciudad. 
 
Han generado solicitudes de información gracias a descripciones 
memorables, atractivas, informativas; que llegan al corazón de los lectores 
y que consiguen que sean percibidos como agentes inmobiliarios 
diferentes. 
 
Así es como conseguirás diferenciarte de tu competencia, generar más 
solicitudes y más ventas. 
 
 

Imagínate el impacto que puedes causar en tus potenciales clientes cuando 
utilizas unas buenas fotos, una buena descripción y un buen VÍDEO de tu 
inmueble en tu página de aterrizaje. 
 
Tengo alumnos que están captando un promedio de 10 solicitudes al mes 
con desde su canal de YouTube enviando a quienes ven el vídeo a la página 
de aterrizaje donde se encuentran las fotos y la descripción delo inmueble. 
 
¿Y sabes lo mejor de captar clientes a través de YouTube? Que el 80% de 
estos clientes suelen ser “cualificados” 
 
Puede que 10 solicitudes de información no parezcan muchas, pero cuando 
te das cuenta que al menos el 80% de ellos son ventas seguras, la percepción 
del poder del video + fotos + descripción es sorprendente. 
 
No, no pienses que el vídeo por si sólo te generará estas solicitudes de 
información. El vídeo de un inmueble tiene que ir apoyado de las fotos, el 
texto descriptivo y el formulario de consulta en la página inmobiliaria de 
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aterrizaje. 
 
Esta estrategia ya la tenemos comprobada. Así es como funciona y funciona 
maravillosamente bien. 

Más abajo incluyo algunas descripciones de inmuebles que han generado 
muchas solicitudes de información, para que te sirvan de plantilla a la hora 
de confeccionar tus propias descripciones. 
 
Con respecto a estos ejemplos, cierto es que los agentes inmobiliarios han 
pagado para destacar estos inmuebles en algunos clasificados y portales 
inmobiliarios; pero todos coinciden en lo mismo: con una descripción como 
esta se consiguen más solicitudes cuando destacas el anuncio. 
 
Entre un 50% - 100% más de solicitudes. 

 
 

Antes de entrar de lleno en cómo debes redactar las descripciones de 
inmuebles, deseo tratar 3 factores que necesitas considerar muy en serio, 
porque tienen mucho que ver en la cantidad de solicitudes de información 
que consigas con tus campañas online. 

 

 
Google lo dice alto y claro. Si deseas posicionar cada una de las páginas 
donde aparecen tus inmuebles, cada una de estas páginas debe contener un 
texto de al menos 400 palabras. Es decir; necesita una descripción. 
 
Además, cada página debe contener la palabra clave en el título de esa 
página y al menos 4 veces en el texto. Esta palabra clave es la palabra clave 
referente a ese preciso inmueble. 
 
Ahora pregúntate: ¿cuántos agentes inmobiliarios, tienen en cuenta este 
factor? Muy pocos. 
 
El resultado de tener optimizada o indexada correctamente cada página que 
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contenga un inmueble en tu sitio web consigue que esa página del inmueble 
aparezca en las búsquedas de Google de forma rápida. 
 
Por esta razón mis alumnos suben un inmueble online y al cabo de unas 2-
3 semanas esa página aparece en la 1ª o 2ª página de Google, compitiendo 
con portales inmobiliarios, sitios de clasificados y otras agencias 
inmobiliarias de tu misma zona o ciudad. ¿Comprendes ahora por qué mis 
alumnos venden más y venden más rápido? Esta es una de las causas. 
 

 

 
Para poder redactar una descripción necesitas conocer bien el inmueble 
que vendes. Necesitas conocer sus características y sus beneficios. Lo que te 
fuerza a analizar mejor el inmueble. Sí, suena a trabajo duro; pero tiene la 
gran ventaja de que este trabajo te ayuda enormemente a captar solicitudes 
de información “cualificadas” y a vender más rápido. 
 
¿Cómo? Porque una vez has redactado una descripción de al menos 400 
palabras, podrás redactar anuncios mucho más llamativos; ya que conoces 
mejor tu inmueble y sabrás lo que es importante decir en el anuncio y cómo 
decirlo. ¿Comprendes ahora por qué mis alumnos venden más y venden más 
rápido? Esta es otra de las causas. 
 

 

 
Las buenas descripciones de inmuebles tienen un efecto psicológico en los 
lectores que te ayuda a vender más y más rápido. Todo tiene que ver en 
como tu competencia muestra sus inmuebles. 
 
Mientras ellos les dan prioridad a sus fotos con textos informativos cortos, 
a veces muy cortos; tú le estas dando prioridad a tu descripción, para 
reforzar las fotos del inmueble e influir emocionalmente en tu cliente. 
 
Intenta imaginar el efecto que causa un inmueble con una descripción clara 
y emocional respecto a otras descripciones que ya ha leído tu potencial 
cliente en otros sitios web. 
 
Bien, pues el efecto que causa no es sólo un efecto positivo hacia el inmueble 
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en sí; sino hacia la agencia inmobiliaria o agente que está detrás de esa 
descripción. Un efecto positivo que se traduce en más solicitudes de 
información y en mejores solicitudes. 
 

¿Por qué mejores? Porque muchas de las personas que te contactarán, (y 
esto lo experimentarás cuando lo pruebes), no están realmente interesados 
por tu inmueble; sino por tu servicio inmobiliario; por lo que tú podrías 
hacer por ellos. 
 
Mis alumnos me dicen, (algo que ya esperaba), que el 50% 
aproximadamente de las solicitudes de información que reciben suelen 
interesarse más por su servicio inmobiliario para ayudarles a encontrar lo 
que buscan, que por el inmueble a través del cual les han contactado. 
 
Como sabes esto se traduce en más ventas, porque ya tienes los clientes 
antes incluso de tener el inmueble. 
 
¿Comprendes ahora por qué mis alumnos venden más y venden más rápido? 
Esta es la tercera de las causas. Redactar una mejor descripción de tus 
inmuebles influye directamente en tus ventas. ¡Está demostrado! 
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“Concéntrate en ser un recurso de alto valor para tus prospectos  
y clientes. Es tu única ventaja competitiva sostenible.”  

Jill Konrath 
 
 

Todo inmueble debe tener su propia página de aterrizaje independiente y 
debe ser descrito con un mínimo de 400 palabras y referenciarlo con sólo 1 
palabra clave para que Google y los demás buscadores lo posicione 
correctamente online: en otras palabras, para que lo indexen adecuadamente 
de forma que sea fácil encontrarlo online por palabra clave. 
 
La mejor palabra clave para describir un inmueble es: 
 

Tipo de inmueble + Zona 
 
El tipo de inmueble está claro: apartamento, departamento, casa, ático, 
penthouse, oficina, local comercial, nave industrial, chalet, vivienda, … 
 
Con respecto a la zona no esta tan claro y aquí se suelen cometer algunos 
errores que debes evitar. La zona debe ser lo suficientemente grande para 
ser conocida por muchas personas. 
 
Por ejemplo, supongamos que estamos vendiendo un apartamento en Cali 
que está en la zona o barrio de La Flora. Este barrio es conocido por muchos 
caleños; pero es improbable que sea conocido por personas de Medellín, de 
Bogotá o de otra ciudad colombiana. 
 
Mejor seleccionar la palabra clave “apartamento en Cali” para que se 
posicione mejor a nivel nacional, que la palabra clave “apartamento en La 
Flora”. Que se posicionaría mejor sólo a nivel local. Tú decides cuál de las dos 
es mejor para ti según las circunstancias. 
 
Supongamos que tienes 2 apartamentos a la venta en la zona de La Flora. En 
este caso puedes indexar uno con “apartamento en Cali” y otro con 
“apartamento en La Flora”. 
 
¿Qué tienes 3 o 4 apartamentos a la venta en esa zona? No hay problema. En 
este caso lo único que debes hacer es añadir un adjetivo, (hermosa, bonita, 
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amplia…) antes de la palabra clave o después de la palabra clave; pero nunca 
dentro de la palabra clave. 
 
Bien: “bonito apartamento en La Flora” 
Mal: “apartamento bonito en La Flora” 
  
Además, la palabra clave que elijas debe aparecer en título, en el subtítulo y 
4 – 6 veces en texto de la descripción. 
 
Ejemplos de palabras clave correctas: 
 
Apartamento en Playa Blanca 
Casa en Miraflores, (una zona muy conocida de Lima y Perú)  
Departamento en Guanajuato 
Penthouse en Guadalajara 
 
Ejemplos de palabras Clave Incorrectas: 
 
Apartamento en Urb. San Juan 
¿Cuántas personas conocen la Urb. San Juan? ¿dónde está la Urb. San Juan? 
Urb. San Juan no es una zona 
 
Casa de 3 dormitorios en Buenos Aires 
Es mejor palabra clave “Casa en Buenos Aires…” 
 
Departamento de 140 metros en Mérida 
Es mejor palabra clave “Departamento en Mérida…” 
 
Respecto a las fotos, cuando las subas a tu sitio web utiliza la palabra clave 
en cada una de las fotos como etiqueta “alt” o descripción de foto.  
 
Por ejemplo; 
 
“casa-en-queretaro-dormitorio”;“casa-en-queretaro-cocina”; “casa-en- 
queretaro-dormitorio2”… y así sucesivamente. 
 
El tener la palabra clave en cada una de las fotos te posicionará más rápido 
esa página. 
 
Una recomendación es incluir un máximo de 10 fotos de un mismo inmueble 
en la página. No por tener más fotografías se va a percibir mejor el inmueble. 
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La política de “ya que las tengo las uso” no es muy acertada. Por un lado, 
nunca una fotografía reflejará la verdad de lo que se muestra en ella para bien 
o para mal. 
 
Por otro lado, las personas nos hacemos una idea exacta o inexacta de una 
habitación o parte de un inmueble por las fotografías. 
 
Mejor no tentar a la suerte y no jugar con fuego. 
 
 

 
La descripción de los inmuebles es el paso definitivo para convencer al 
potencial comprador o inquilino a tomar una decisión sobre tu inmueble. 
 
Por favor, no infravalores el poder de las descripciones, porque como he 
dicho anteriormente descripción e imágenes/video de un inmueble son dos 
caras de una misma moneda.  
 
Tus clientes potenciales SÍ leen las descripciones. No que no leen son textos 
aburridos. Primero escanean el texto y luego lo leen por apartados. Por eso 
es necesario seguir una estructura adecuada para hacerlo atractivo al 
escaneo y hacerlo fácil y atractivo de leer.  
 
En tu sitio web la descripción de cada inmueble debe tratar de impactar al 
lector y despertar su interés. Hay que hablar directamente con la persona 
que está leyendo el anuncio y no en general. La descripción debe ser siempre 
fiel a la realidad, ofrecer la mejor imagen por escrito del inmueble y constar 
de una gramática correcta y coherente, sin errores gramaticales, ortográficos 
o de puntuación. 
 
Lo más recomendable es que la descripción de tu inmueble se presente 
desean de fuera a adentro. En primer lugar, se describe el entorno del 
inmueble: ubicación, lugares próximos de interés (colegios, hospitales, 
parques, servicio público, etc.) y luego se describe el edificio o conjunto 
residencial. 
 
Después, se debe definir claramente el tipo de propiedad (si es un piso, 
apartamento, casa, chalet, etc.) y su tamaño y disposición para luego resaltar 
los puntos fuertes de forma precisa. Por ejemplo, se puede hablar sobre la 
iluminación, el espacio, alguna característica de las habitaciones… Es decir, 
toda ventaja que procure el inmueble y merezca ser destacada. 
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Se sugiere usar conceptos como: “llave en mano”, “listo para mudarse”, 
“bonito/precioso”, “atractivo exterior”, “tecnología de vanguardia”, 
“encantador”, “espacioso”, “excelente vecindario” y similares, siempre y 
cuando se utilicen con veracidad. 
 
Igualmente, a la hora de redactar el texto, la creatividad y la original pueden 
cobrar un papel muy importante para marcar la diferencia. 
 
Estos son algunos ejemplos de descripciones de viviendas llamativas: 
 
Ejemplo nº.1:  
 
“Imagina vivir en el extremo de la vieja ciudad, cerca de todo, pero donde no 
llegan ni los olores de la Boqueria ni la música de las tiendas de Portal de 
Alzana. Imagina estar rodeado de calles y plazas con nombres como Princesa, 
La Puntual, o Tantarantana.  
 
Imagina un piso blanco, luminoso, elegante. Imagina una terraza como un 
barco, con la proa enfilando hacia el parque de la Ciutadella.” 
 
Ejemplo nº.2: 
 
“En esta vivienda podrás disfrutar de la tranquilidad de saber que tus hijos 
juegan sin peligro, mientras te relajas viendo una película en tu cine de verano 
particular que podrás montarte en la terraza cubierta de la parte trasera de la 
vivienda.  
 
El exterior es perfecto para que tu tiempo lo vivas con los tuyos, y no para que 
te pases el tiempo manteniendo el jardín, puesto que tan solo unas pinceladas 
de verde decoran la amplia parcela.” 
 
 

 
Debes identificar el perfil del cliente que puede estar interesado en ese 
inmueble y saber qué es lo que le puede interesar más de esa vivienda para 
mejorar su vida personal o la de su familia y crear un mensaje que le llegue 
al corazón.  
 
Piensa siempre en mejora de calidad de vida, para conseguir esos 
sentimientos.   
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Cuando se compra una vivienda para crear un hogar se evalúa más los 
beneficios que aporta el inmueble, a los sentimientos que despiertan esos 
beneficios que en los datos o características del inmueble. No se está 
comprando, metros cuadrados; sino un lugar donde mejorar la calidad de 
vida que se tiene actualmente.  
 
Por tanto, debes usar frases que evoquen emociones y que lleven a la persona 
que lea la descripción y vea las fotos /vídeo a imaginarse lo que significaría 
para él o ella vivir en ese inmueble de ahora en adelante.  
 
La clave es ofrecer un 70 % de beneficios y un 30% de descripciones. 
 
Conocer a la persona que te está leyendo es fundamental a la hora de escribir 
textos que inciten a la compra. No escribas n texto para todo el mundo; 
escríbelo para tu avatar.  
 
Un ejemplo fácil.  Si estás vendiendo una casa de 4 dormitorios, lo más lógico 
es que sean familias las que estén interesadas. En este caso debes mencionar 
los colegios que hay cerca, parques, zonas seguras sin tráfico, etc. 
 
Si estás vendiendo es un piso con 1 dormitorio, lo normal es pensar que este 
tipo de inmueble les interesará a parejas sin hijos o personas independientes. 
 
En este caso es importante resaltar la oportunidad de inversión; ya que este 
tipo de público generalmente cambia de vivienda, (busca una vivienda 
mayor) en un periodo de 3 o 4 años.  
 
Tienes que hacer una segmentación del cliente ideal e ir respondiendo en tu 
descripción las posibles preguntas que el cliente se vaya haciendo. 
 
 

 
Algunos agentes inmobiliarios comenten el error de no describir la zona 
donde se encuentra el inmueble o no darle la suficiente importancia a esta 
parte de la descripción.  
 
Olvidan que una persona en busca de un inmueble primero se secciona la 
zona donde se desea vivir y luego el inmueble.  
 
Debes describir los servicios y la infraestructura de la zona que hacen de tu 
inmueble una oportunidad para alguien porque hay algo en la zona que le 
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interesa: trabaja en un hospital cercado, su madre vive cerca; hay un parque 
cera para sacar a su mascota; está relativamente cerca del trabajo, está cerca 
de la playa.  
 
La zona también incluye describir el conjunto residencial, condómino o 
fraccionamiento done se encuentra la vivienda.   
 
Cuando hables de aparcamientos en edificios especifica si son amplios, fáciles 
de acceder desde la calle, cómodos de aparcar y seguros.  
 
Estas son las frases y otras similares que podrías incluir en tu descripción:  
 
Tranquilidad y zona apartada. 
Cerca de escuelas y hospitales. 
A poca distancia a pie de tiendas y una vida nocturna animada 
Cerca de servicios públicos de transporte. 
Ubicación próxima a parques y áreas de juegos. 
Cerca de instalaciones deportivas. 
 
Ten en cuenta que en la descripción de un inmueble comercial: oficina, local, 
nave industrial o bodega, la zona es de especial importancia para que un 
emprendedor o empresa compre o alquile ese inmueble. 
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“El marketing se está convirtiendo 
en una batalla basada más en la información 

que en el poder de las ventas”  
Philip Kotler 

 
 

La descripción de la propiedad es el paso definitivo para convencer al 
potencial comprador para realizar una oferta por tu casa o al potencial 
inquilino para marcar tu número e interesarse por el alquiler que ofreces. 
 
Las fotografías y el video importan mucho, muchísimo, pero la descripción 
de un inmueble es imprescindible para darle fuerza al contenido visual. 
 
Estos tres elementos se complementan y unidos causan un efecto mayor. 
 
Tienes que describir el inmueble como si de una visita se tratase. Lo ideal es 
describirlo desde el portal hacia adentro, ya que resultará mucho más 
intuitivo para el lector y hay que tratar de hacer una descripción narrada 
para que nuestro potencial cliente no se aburra. 
 
Pero antes de nada es fundamental elegir un buen título y hacer un breve 
resumen muy inspirador, para incitar a que la persona interesada siga 
leyendo. 
 
La descripción de cualquier inmueble debe seguir la siguiente estructura en 
este orden. 
 
Es una estructura fácil de escanear que anima a leer partes del texto y luego 
todo el texto.  
 
NOTA: Hemos probado muchas variaciones y esta forma de describir un 
inmueble es la que mejores resultados consigue. Por favor, incluir los textos en 
letras mayúsculas en azul en el texto para que este sea más atractivo para la 
lectura. Incluir las mayúsculas en azul incita a leer con mayor detenimiento y 
a que el lector absorba mejor la información. 
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Título. 
Aquí incluye SÓLO la palabra clave. Ya tendrás tiempo para decir lo hermoso, 
estupendo y maravilloso que es el inmueble. Sólo la palabra clave para que el 
buscador lo detecte rápido y lo indexe como tú quieres. 
 
Ejemplo: “Piso en Valencia”; “Apartamento en Los Corrales” 
 

Subtítulo. 
Una breve introducción de unas 50 palabras con beneficios. Utilizar la 
palabra clave en subtítulo. Incluye el lugar de ubicación, la superficie y 2 
beneficios que aporta el inmueble. Sólo eso en 100 palabras. 
 
Recomiendo que al final del subtítulo se incluya el nombre del agente 
inmobiliario y su teléfono de contacto. Ejemplo: “para más información 
llamar a Carlos en el +034.1323.456.789”. Sólo esto. 
 
A partir de aquí seguimos esta estructura en este orden: 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Incluir aquí los datos más característicos del inmueble según proceda. No 
importan si esas características se incluyen en alguna otra parte de la página, 
(dependiendo del diseño que utilices), inclúyelas aquí también.  
 
Por ejemplo: 
 
Superficie total parcela:  
Superficie total construida:  
Nº de dormitorios: 
Baños: 
Terraza: 
Garaje: 
Jardín: 
Característica destacada nº1  
Característica destacada nº2 
Precio: (inclúyelo aquí, aunque esté incluido en alguna otra parte) 
 

LA ZONA DE… (+ nombre) 
Siempre se comienza por describir la zona en la que está localizado el 
inmueble. Las personas buscan primero por zona. No se quiere vivir en 
Sevilla, sino en una parte determinada de Sevilla. Si la zona no es la adecuada, 
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el inmueble deja de importar. Por tanto; hay que describir primero la zona y 
no pasar directamente al describir el inmueble. 
En una zona lo más importante es la proximidad a hospitales, centros 
comerciales, transporte público, zonas de ocio, aeropuerto y a todo aquello 
que se considere importante. “Proximidad” es la palabra que siempre debes 
recordar al describir una zona. 
 
Seguidamente debes describir el entorno. Aquí tienes 3 opciones 
dependiendo del tipo de inmueble que vendas o de su localización en esa 
zona. 
 
1.- EL CONJUNTO RESIDENCIAL o CONDOMINIO… (+ nombre) 
En caso de que el inmueble este en un condominio o en un edificio que está 
dentro de un condominio o conjunto residencial, se debe describir el 
conjunto residencial donde se encuentra el inmueble. Describe sus jardines, 
acceso al recinto, seguridad, etc. Menciona todo lo que ayude a vivir mejor en 
este residencial. 
 
2.- EL EDIFICIO … (+ nombre) 
En caso de que el inmueble este en un edificio, debes describir ahora el 
edificio. La planta donde está el apartamento, cuantos apartamentos tiene el 
edificio… y las características y beneficios más importantes del edificio o 
condominio: zonas comunes, entrada al edificio, et. No menciones los garajes 
o parking. Eso lo hacemos al final. 
 
3.- LA ZONA EXTERIOR 
Si estas vendiendo una casa primero debes describir el exterior de la casa: 
jardines, piscinas, seguridad, acceso a la casa, etc. 
  
Una vez cubiertas la zona y el entorno, comenzamos a describir el inmueble 
comenzando por la parte más importante de una vivienda: su cocina. 
 
LA COCINA 
Describir la cocina lo más exacta posible y pensando siempre en las mujeres. 
¿Qué quiere una mujer en una cocina? Que sea amplia, luminosa, que tenga 
espacio para almacenamiento, que sea cómoda para cocina, etc. 
 
La cocina es la parte más importante de una casa. Una pareja difícilmente 
comprará un inmueble, si a la mujer no le agrada la cocina. ¡Toma nota! Por 
esta razón es lo primero que se describe. 
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LA TERRAZA 
Si es una casa lo que estas describiendo, ya habrás escrito su zona exterior 
junto con jardín y otros aspectos, por lo que no es necesario repetirlo aquí. 
En cambio, si el apartamento tiene terraza; este es el momento de describirlo 
porque es parte del apartamento y no una parte exterior al apartamento. 
 
Hay que describirla después de la cocina, porque una terraza en la 2ª parte 
más importante de un inmueble en un edificio desde el punto de vista de la 
“compra”. 
 
Hay que describir como son las vistas desde la terraza, tamaño de la terraza 
y para que el lector se haga una idea de su tamaño, indicar si se puede poner 
en la terraza una mesa con 2 o 3 sillas. 
 
DORMITORIOS O ALCOBAS 
Seguidamente hay que describir los dormitorios o alcobas. Hay que describir 
dormitorio por dormitorio y no toda la vez. El describirlos por separado, 
aunque lo redactemos casi igual, ayuda a justificar el precio que se pide por 
el inmueble. 
 
Describir dormitorio nº1. Incluyendo todas las características de ese 
dormitorio: tamaño en metros cuadrados, (no en medidas de largo x ancho). 
 
Si tiene closet o armarios empotrados; que se ve desde la ventana, ¿tiene 
acceso a una terraza? ¿Tiene baño incluido en el dormitorio? 
 
Seguidamente describir dormitorio nº 2 y dormitorio nº.3 
 
Hay que dar sensación de espacio; que es otra razón por la cual hay que 
describir los dormitorios por separado. 
  
LOS BAÑOS 
Ahora toca describir los baños. Indicar sólo metros cuadrados, ubicación en 
el inmueble y alguna característica importante. Describir los baños por 
separado. Aquí no hay que extenderse demasiado. 
 
EL SALÓN - COMEDOR 
Seguidamente describimos el salón-comedor de la vivienda con todas las 
características que este tiene. Un salón comedor suele ser amplio, luminosos 
y tiene acceso a una terraza o balcón. Suele tener amplias puertas de acceso 
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Por ejemplo, una sala- comedor amplia permite que sea cómodo servir una 
mesa para 8 personas. Un cuarto de planchado permite más espacio para 
almacenamiento de esa bicicleta que no se sabe dónde ponerla. 
 
Tú conoces el inmueble, ahora tienes que usar tu imaginación e incluir algún 
beneficio. 
 
RESTO DE LA VIVIENDA 
Seguidamente se describe el resto de la vivienda. Aquí es donde se incluye 
todo aquello que no has incluido anteriormente. Si es un apartamento 
describir aquello que no hayas incluido aun y sea relevante como instalación 
de aire acondicionado o calefacción o la instalación de telecomunicaciones. 
 
En el caso de una casa o dúplex incluir alguna construcción separada de la 
casa como un cuarto pequeño para almacenamiento, los árboles frutales del 
jardín, etc… 
 
En caso de que estés vendiendo un inmueble nuevo de 1ª ocupación, utiliza 
la memoria de calidades o las especificaciones técnicas para incluir aquellos 
aspectos relevantes que más pueden interesar a tus potenciales clientes. 
 
GARAJE, PARKING O PARQUEADERO 
Ahora es el momento de describir el garaje, parking o parqueadero. 
Si hay algo que a los hombres nos interesa mucho cuando compramos una 
vivienda es donde vamos a aparcar nuestro coche o carro. A las mujeres 
también, no me interpretes mal; pero a los hombres más. 
 
Tienes que describir el tamaño del garaje en metros cuadrados e indicar 
cuantos vehículos caben en él. Indicar si el garaje esté techado o es al aire 
libre; como se accede a él y cualquier otra característica importante.  
 
ESTE INMUEBLE (apartamento, casa...) ES ESPECIAL POR… 
Y el último apartado es el más importante en tu descripción. Ahora es cuando 
se le pone la guinda al pastel. 
 
Una vez has redactado la descripción anterior, llega el momento de recordar 
los beneficios que proporciona el inmueble para el potencial comprador y 
emplear tu creatividad para incitar a que contacte contigo. 
 
Debes terminar cada una de tus descripciones con este titular. Es el mejor 
titular con el que puedes completar tu descripción. ¡Demostrado! 
 

https://tupuedesvendermas.com/


Todo inmueble es espacial por algo y tú tienes que saber por qué e indicarlo 
aquí sin vergüenza y sin exagerar. Ponle sentimiento y genera curiosidad en 
esta última parte de la descripción, porque si lo haces bien tienes la solicitud 
de información asegurada. 
 
Esto se consigue incluyendo, aquí y allá, palabras y frases con sentimiento. 
Es el momento de volverse creativo y de utilizar el copywriting inmobiliario. 
Recuerda que las características de un inmueble sólo informan; los beneficios 
que aporta el inmueble son los que venden. 
 
Crea una lista de palabras y frases con sentimiento y utiliza algunos trucos 
como: 
 
1.- No digas: “… el precio del inmueble es $100.000”. Di que: “… el inmueble sólo 
vale $100.000 dólares o tiene un excelente precio de $100.000 dólares” 
 
2.- Nunca digas: “… esta casa tiene una superficie de…”   Debes escribir: 
“..esta hermosa/exclusiva/envidiable casa tiene una superficie de…” 
 
… y así otras técnicas e copywriting inmobiliario que verás en los ejemplos 
que ponemos más abajo. 
 
Al final de este aparatado es cuando incluyes una llamada a la acción directa 
y clara, indicando tu nombre, tu teléfono de contacto y tu email de contacto. 
Los 3 datos. No dos, los tres datos. 
 
 

 
Quien crea que una descripción de esa clase no se lee porque es muy larga; 
se está engañando a sí mismo. Estas descripciones SÍ se leen, porque lo que 
está en juego son muchos miles de dólares y quizás la compra más 
importante en la vida de esa persona. 
 
El proceso de lectura de estas descripciones suele ser la siguiente: primero 
se escanea el texto descriptivo; luego, como su estructura es fácil de asimilar, 
se tiende a leer partes del texto o todo el texto con detenimiento y luego a 
contactar con el agente inmobiliario en la mayoría de los casos. 
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“El precio siempre es un problema, solamente  
si usted suena igual que todo el mundo” 

Paul Di Modica 
 
 

La descripción de oficinas y locales son las descripciones de inmuebles más 
fáciles de hacer, porque no cuentan con muchas divisiones en su interior y 
no tienen uso industrial. 
 
Sin embargo, no por ello hay que redactar un texto menor de 400 palabras. 
 
Las mismas reglas que aplicamos a las viviendas se deben aplicar a la 
descripción de oficina y locales comerciales. 
 
Se debe comenzar por describir la zona y finalizar por describir por qué esa 
oficina o local comercial es especial. 
 
Al ser inmuebles comerciales hay que prestar especial atención a las 
instalaciones de agua, electricidad, web, a los aparcamientos y a las posibles 
normas o leyes para desarrollar alguna actividad. 
 
Otro factor que se debe indicar en la descripción de una oficina es el tema de 
la seguridad. 
 
Estos son los elementos en la descripción de una Oficina: 
 
Título: con palabra clave. 
Subtítulo: descripción 50- 10º palabras. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Superficie total: 
Diáfana: Sí/No 
Baños: 
Característica nº.1: 
Característica nº.2: 
Aparcamiento: 
Precio:  
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LA ZONA DE… 
Piensa siempre en proximidad a algo importante para una empresa y en lo 
que facilita a los empleados trabajar en esta zona. 
 
EL EDIFICIO (nombre) 
Da una buena descripción del edificio. Esto es importante para que el 
empresario pueda tomar una mejor decisión. 
 
ZONA DE RECEPCIÓN 
Si la hubiere, debes describirla brevemente Y si no la hubiere, ¿hay espacio 
para una? 
 
OFICINAS 
Incluir datos sobre aire acondicionado, conexión internet, vistas… 
 
ZONA DE COCINA 
Importante para un ben ambiente de trabajo. ¿Hay espacio suficiente para 
una? 
 
APARCAMIENTOS 
Con cuantos aparcamientos cuenta la oficina. Si no cuenta con ninguno, 
indicar donde se puede conseguir aparcamiento. 
 
NEGOCIOS IDEALES EN ESTA ZONA 
Indicar qué negocios son ideales para instalarse en una oficina como esta y 
por qué. ¿Puede instalarse un dentista? ¿Puede instalarse una academia? 
 
OTRA CARACTERISTICA/S A DESTACAR 
La oficina a vender puede convertirse en una zona de co working o tiene 
acceso a un pequeño espacio de almacén en el sótano… Cualquier 
característica extra que tenga la oficina debe ser incluida aquí y no ser 
integrada en el texto, ya que resalte su importancia y justificar aún más el 
precio. 
 
ESTA OFICINA ES ESPECIAL POR… 
Indicar por qué es especial. Piensa en cómo se ahorra una empresa dinero 
comparado esta oficina. Piensa en trabajar en un ambiente agradable y 
piensa también en los inversores que pueden comprarla para alquilar. 
 
Cierra la descripción con una clara llamada a la acción y tus datos de contacto. 
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Con respecto a los locales comerciales, nunca suponer que los mejores 
locales comerciales están siempre ubicados en las zonas de mayor tráfico 
de personas. Un local comercial puede ser utilizado sólo para almacenaje y 
no tiene por qué tener un escaparate. 

 
La clave con las descripciones de locales y oficinas está en saber o calcular 
qué uso se le puede dar o qué tipo de empresa o empresario puede 
ocuparla.  

 
Si resuelves este problema podrás adaptar tu descripción pensando en este 
tipo de empresa o empresario. A veces un análisis de mercado en la zona 
resuelve este problema. 
 
Una vez conozcas este dato incluye en tu descripción que tipo de negocios 
sería ideal desarrollar desde esa ubicación o edificio de oficinas. 
 
Si vendes locales y oficinas nuevas, utiliza las especificaciones técnicas o 
memoria de calidades para redactar una descripción atractiva. Extrae lo 
importante e inclúyelo en la descripción. 
 
Elementos en la descripción de un Local Comercial. 
 

Título: con palabra clave. 
Subtítulo: descripción 50- 10º palabras. 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Superficie total: 
Metros de frente:  
Metros de Fondo:  
Escaparate: SI/NO 
Baños: 
Característica nº.1: 
Característica nº.2: 
Aparcamiento: 
Precio:  
 
LA ZONA DE… 
 
EL EDIFICIO (nombre) 
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Si el local está debajo de un edifico residencial. Este dato es importante, por 
favor incluirlo. 
 
EL LOCAL COMERCIAL 
Indicar aquí los metros cuadrados totales y el largo por el ancho. Incluye 
todos los datos que tengas sobre el local. Si tiene escaparate, indicar los 
metros de escaparate y la altura. 
 
NEGOCIOS IDEALES EN ESTA ZONA 
Indica cuales y por qué. 
 
ESTE LOCAL COMERCIAL ES ESPECIAL POR… 
Indicar por qué es especial. Piensa en cómo se ahorra dinero un empresario 
alquilando o comparado este local. Piensa en flujo de personas, en trabajar 
en un ambiente agradable y piensa también en los inversores que pueden 
comprarlo para alquilar. Cierra la descripción con una clara llamada a la 
acción y tus datos de contacto. 
 

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

 
La compra de un inmueble industrial, comercial o terreno, también se hace 
emocionalmente y luego se justifica con lógica. En tus descripciones debes 
apelar a sus emociones e recordarle al cliente sus necesidades 
“empresariales,” para que les sea más fácil justificar con lógica su compra. 
 
Las empresas o los empresarios cuando compran un inmueble para su 
empresa están interesados en: 
 
✓ Ahorrar dinero, disminuir los costos  
✓ Ahorrar tiempo  
✓ Ganar dinero y beneficios. Cash flow  
✓ Crear un ambiente de trabajo más agradable.  
✓ Generar más ventas. 
✓ Aumentar su cuota de mercado.  
✓ Mejorar el rendimiento y la productividad. 

 
Tu inmueble tiene que ofrecer varios o todos estos beneficios para que una 
empresa pueda justificar su compra en los libros de contabilidad. 
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Sin embargo, estas necesidades o motivaciones no son suficientes. En 
realidad, son secundarias. La razón más importante para comprar este tipo 
de inmueble es personal y emocional. ¿Qué gana el cliente “personalmente” 
comprando su inmueble? Aquí es donde los sentimientos emocionales de 
prestigio personal; status personal; poder personal; influencia personal y 
popularidad entran en juego. 
 
Si el empresario, el director gerente o el director financiero, por ejemplo, no 
obtienen un beneficio personal primero, no habrá compra.  
 
Por muy rentable y buen negocio que sea hacerse con la propiedad de su 
inmueble. 
 
Y para terminar queremos recordarte lo siguiente: 
 
Cada inmueble tiene un beneficio que, para el cliente, sobresale por encima 
de los otros. El cliente está buscando ese beneficio antes que cualquier otro. 
Ofrecer varios beneficios es una ventaja, pero no se confunda, todos juntos 
no son más persuasivos que el beneficio que el cliente está buscando. 
 
Encuentra ese beneficio lo antes posible. Ten paciencia, el cliente te lo dirá si 
sabes hacer las peguntas adecuadas y escuchar atentamente. Una vez lo 
descubras, utilízalo una y otra vez junto con los otros. Repite el beneficio con 
diferentes palabras y desde diferentes ángulos. 
 
 
Así mismo, todo inmueble genera una objeción típica, una razón por la cual 
el cliente no se sentirá inclinado a compra el inmueble. Y casi nunca es el 
precio. Descubre cual es y prepara una respuesta que satisfaga al cliente 
cuando éste te exponga su objeción. 
 
 

 
Bastantes agentes inmobiliarios me dicen que no es fácil vender un inmueble 
comercial, porque reciben muchos menos contactos que con inmuebles 
residenciales.   
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Una de las razones por las que reciben pocos contactos se debe a que 
redactan unas descripciones pobres no incluyendo los datos que más le 
interesan a un empresario o emprendedor.  
 
En un mercado competitivo, la calidad de tus descripciones puede marcar la 
diferencia entre vender o alquilar rápido o vender y alquilar tarde o incluso 
no vender o alquilar el inmueble.  
 
Cuando se trata de propiedades residenciales, las decisiones de compra y 
arrendamiento tienden a estar más impulsadas emocionalmente que en el 
caso de las propiedades comerciales. Esto se debe a que la decisión es más 
personal.  
 
En el caso de las propiedades comerciales, los empresarios y emprendedores 
exigen bastantes datos sobre un inmueble antes de comprarlo. No es 
suficiente una descripción donde al superficie, localización y precio es lo 
único que importa. Puede que si lo sea para una oficina pequeña de 40 
metros, pero no para otro tipo de inmueble comercial.  
 
En las descripciones de inmuebles comerciales los beneficios también 
importan.  La clave es integrar los beneficios en las características que los 
prospectos toman en consideración al comprar o arrendar una propiedad 
comercial. 
 
Esta es la información más importante que debes tener en cuenta para 
incluirla en tus descripciones:  
 

 
✓ Aspecto y entrada de la oficina externa: ¿causará una buena 

impresión? 
✓ Un diseño interno versátil: ¿hay espacio para la reunión con clientes, 

áreas de descanso, etc.? 
✓ Proximidad a las instalaciones: ¿hay restaurantes, bancos, servicios 

administrativos u otras oficinas cercanas? 
✓ Ubicación accesible: ¿los clientes y empleados tiene acceso 

fácilmente? 
✓ Entorno saludable: ¿los niveles de ruido, la calidad del aire, la 

temperatura y la luz natural suficientes para el bienestar en el 
trabajo? 

✓ Estacionamiento para personal y clientes: ¿está disponible? 
✓ Co-inquilinos: ¿encajan bien, son estables, tienen éxito? 
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✓ Servicios: ¿hay una cocina y baños bien diseñados? 
✓ Conexión a Internet y teléfono: ¿la calidad, la confiabilidad y la 

velocidad son lo suficientemente buenas? 
 
 

 
✓ Ubicación: ¿el área cuenta con transporte público? ¿Está en una franja 

o dentro de un centro? ¿Está cerca de zonas comerciales y / o 
atracciones turísticas? 

✓ Visibilidad: ¿se puede ver la tienda desde la carretera? ¿Es un 
escaparate prominente? 

✓ Comodidad: ¿es de fácil acceso? ¿Pueden los clientes entrar y salir del 
estacionamiento fácilmente? 

✓ Población: ¿cuántas personas pasan caminando o conduciendo? ¿Está 
creciendo el área para apoyar su propio crecimiento? 

✓ Zonificación: ¿hay alguna restricción de zonificación? ¿Alguna 
construcción u obra en la carretera próxima? 

✓ Otras tiendas: ¿hay una tienda minorista importante o una tienda de 
comestibles en el centro o en la franja que lleve a los clientes a su 
espacio comercial? 

 
 

 
✓ Versatilidad: ¿es una conversión fácil para adaptarse a una variedad 

de inquilinos? 
✓ Ubicación: ¿está cerca de las principales carreteras o de la 

infraestructura de carga? 
✓ Accesibilidad: ¿es fácilmente accesible para recibir entregas de 

bienes? ¿Hay suficiente aparcamiento para atender a los inquilinos y 
clientes? 

✓ Construcción: ¿el techo es lo suficientemente alto para que pasen las 
carretillas elevadoras y los camiones? 

✓ Servicios: ¿hay servicios para el personal y un espacio de oficina? 
✓ Seguridad: ¿qué tan seguras son las instalaciones? ¿Hay vallas 

seguras? ¿Está bien iluminado? 
✓ Visibilidad: ¿se puede ver e identificar fácilmente el edificio 

industrial? 
✓ Zonificación: ¿los planes de zonificación permiten una variedad de 

tipos de negocios? 
✓ Cuando trabaje en un anuncio para una lista comercial, comience 
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dividiendo su contenido en tres áreas.  
 

 
Debes incluir los beneficios que tiene la ubicación del inmueble comercial 
para que los interesados puedan analizar el impacto positivo que la 
propiedad podría tener para su éxito empresarial.  
 
A continuación, tienes algunos ejemplos de frases relacionadas con la 
posición de una propiedad comercial: 
 
✓ Benefíciese de esta ubicación de alto tráfico peatonal. 
✓ La doble fachada proporciona una excelente exposición.  
✓ Local comercial en una ubicación en rápida expansión un lugar de alta 

demanda. 
✓ Oportunidad de exposición para atraer atención instantánea. 
✓ Esta ubicación ofrece un excelente tráfico peatonal para el inquilino. 
✓ Ubicado entre oficinas corporativas y puntos de venta. 
✓ La fachada /escaparate proporciona una exposición óptima al tráfico 

de la calle / carreteras e interestatales 
✓ La propiedad se beneficia de un tráfico constante de personas. 
✓ Gran oportunidad de señalización con una valiosa exposición. 
✓ Ofreciendo una exposición destacada al tráfico que pasa. 
✓ Situado dentro de un recinto industrial de gran prestigio. 
✓ Prestigiosa dirección comercial que mejora el branding de su negocio. 
✓ Ofreciendo un acceso rápido y sencillo al sistema de transporte 

nacional. 
✓ Ubicada en un polígono industrial consolidado rodeado de empresas 

muy conocidas.  
✓ Los servicios cercanos satisfarán sus necesidades diarias de negocios, 

personal y clientes. 

 
 

 
Cada propiedad comercial tiene características específicas con beneficios 
que pueden integrarse en su listado de propiedades. El objetivo es ofrecer 
una imagen de lo que sus futuros propietarios pueden lograr cuando están 
en las instalaciones. Te incluyo algunos ejemplos: 
 

✓ Esta propiedad le permite adaptarla fácilmente a sus necesidades 
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por ser un área diáfana.  
✓ Con áreas de almacenamiento adicionales que le brindan mayor 

flexibilidad en su trabo diario.  
✓ Totalmente reformado y listo para ser instalado por el inquilino. 
✓ Generosos espacios de estacionamiento reservados para visitantes 

y para su personal. 
✓ El edificio ofrece a los inquilinos un entorno de trabajo flexible y 

moderno. 
✓ La luz natural, el aire acondicionado y la conexión rápida a 

Internet garantizan un entorno de trabajo cómodo. 
✓ Esta ubicación atiende excepcionalmente bien a los clientes y al 

personal 
✓ Puntos de entrada y salida duales que ofrecen un excelente acceso. 
✓ El espacio se adapta de manera eficiente a un estilo de trabajo de 

planta abierta. 
✓ Una oficina de calidad en un edificio muy solicitado. 
✓ Una propiedad comercial que cumple todos los requisitos. 
✓ Una opción de alta rentabilidad para agregar a su cartera de 

inversiones. 
✓ Una oportunidad de adquirir un generador de ingresos 

garantizados en una zona consolidada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://tupuedesvendermas.com/


 
 

“Naciste para ganar, pero para ser un ganador debes planear ganar,  
prepararte para ganar y esperar ganar“.  

Zig Ziglar 
 
 

Antes de ponerte algunos ejemplos sobre como describir inmuebles me 
gustaría facilitarte los 2 principios que siempre debes seguir al redactar tus 
descripciones. 
 
Hay muchos principios de copywriting que se deben aplicar a las 
descripciones, pero en este Informe voy a darte los 2 más importantes que 
son la base de los restantes principios. Sin aplicar estos 2 aplicarás lso 
restantes de forma equivocada o al menos con solo parte del potencial que te 
ofrecen.  
 
Estos 2 principios son:  
 

1. Conocer muy bien el producto inmobiliario que vendes. 
2. Conocer muy bien el cliente ideal al que va dirigido tu producto 

inmobiliario.  
 
Tratemos brevemente cada uno de ellos.  
 
 

 
El éxito para conseguir descripciones atractivas está en dirigir tus esfuerzos 
en transmitir adecuadamente algún beneficio de cada una de las partes del 
inmueble, de algunas de ellas o de todo el inmueble. Esto lo conseguirás 
convirtiendo algunas características en beneficios. 
 
Un ejemplo para describir productos con éxito utilizando técnicas de 
copywriting: 
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Característica: la terraza tiene 15 metros cuadrados. 
 
Beneficio: con suficiente espacio para una mesa y 4 sillas y poder disfrutar 
de un desayuno al aire libre en tranquilidad y hermosas vistas. 
Estos pueden ser algunos posibles beneficios que proporcione un inmueble: 
tranquilidad; seguridad; cerca de todo; confort; ahorro (tiempo y dinero); 
vida familiar, ganar salud, ser querido, ganar tiempo en ocio, ganar estatus 
social; aumentar la autoestima… 
 
Lo importante no es el inmueble en sí, sino las necesidades y expectativas 
que cubre. 
 
Los beneficios de un inmueble venden emociones que son los estímulos más 
poderosos que existen. 
 
Consiguen que la persona leyendo la descripción visualice su vida en ese 
inmueble desde un nuevo enfoque, mucho más satisfactorio, gracias a tu 
descripción. 
 
A la hora de decidir la compra de la vivienda o cualquier tipo de inmueble los 
sentimientos pesan mucho. Esto es así sobre todo cuando se trata de formar 
un hogar. Por eso es importante que el lector capte que ese lugar puede ser 
suyo y que en ese lugar puede disfrutar y tener un nuevo modo de vida. 
 
Necesitas usar palabras que describan los beneficios de la vivienda de 
manera emocional para que el cliente se imagine viviendo en ella. Dile qué va 
a conseguir si compra tu vivienda o vive en ella. 
 
 

 
El inmueble que vendes no puede satisfacer a todo el mundo que tenga 
dinero para comprarlo y esté buscando un inmueble en esa zona. 
 
Piensa siempre que tu inmueble es la solución ideal sólo para un 
determinado tipo de comparador. 
 
Por lo tanto, define a tu cliente ideal: aquel al cual tu inmueble le va a resolver 
un problema. 
 
Conocer a tu audiencia te otorga una ventaja frente a tu competencia, ya que 
pocas se ocupan de saber quién puede ser el comprador ideal para ese 
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inmueble. 
 
Si sabes lo que tienden a piensan y sientes tus compradores ideales, tus 
descripciones destacarán porque habrás incluido “algo” que es lo que busca 
tu público objetivo. 
 
Responde a estas 5 preguntas antes de describir tu inmueble y te 
sorprenderán algunas de las respuestas que consigues. 
 
Las respuestas te ayudarán a dirigir tus descripciones directamente al 
corazón de tu cliente. 
 

1. ¿Quién puede comprar precisamente este inmueble? 
2. ¿Por qué compraría precisamente este inmueble? 
3. ¿Dónde vive actualmente la persona que precisamente le gustaría y 

puede comprar este inmueble? 
4. ¿Qué cantidad de hipoteca necesitaría para comprar este inmueble? 
5. ¿Qué cantidad de ahorros debería tener la persona que comprara 

este inmueble? 
 
 
A la hora de tomar una decisión de compra los clientes están interesados en 
lo que ganan, (beneficios), al comprar el inmueble. 
 
Tus clientes buscan soluciones a sus problemas y esta solución en la gran 
mayoría de los casos es mejorar su calidad de vida o de trabajo y contar con 
mayores expectativas para el futuro.  
 
Tu objetivo al escribir la descripción de una propiedad es transmitir 
información de manera clara y concisa y mantener a los clientes potenciales 
comprometidos e interesados. Las transiciones conectan palabras o frases 
que mantienen la escritura unida, como el pegamento. 
 
Te ayudan a lograr este objetivo al establecer conexiones lógicas entre 
oraciones y párrafos, llevando sin problemas a tu cliente potencial desde el 
principio hasta el final de la descripción de su propiedad. 
 
Las transiciones fortalecen la cohesión y facilitan el flujo entre y dentro de su 
escritura. Sin ellos, terminas con oraciones cortas e inconexas que suenan 
entrecortadas y desarticuladas. Esto puede interrumpir el flujo mental y 
causar ambigüedad y confusión a los compradores. 
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Los diferentes tipos de palabras y frases de transición tienen diferentes 
efectos en el significado de tus oraciones. 
 
Se pueden dividir en grupos según sus funciones y algunos se aplican a más 
de una categoría. 
 
 

 
Agregar palabras descriptivas a tus descripciones destacará tu inmueble y, 
en consecuencia, generan más más consultas, más visitas y más ventas. 
 
Seguidamente te incluyo algunas palabras descriptivas para diferentes 
espacios de un inmueble residencial.  
 
 

Las palabras descriptivas generales deben usarse con moderación porque a 
menudo aparecen como relleno. Úsalas según sea necesario, pero solo para 
describir una característica específica de una casa o propiedad y no como 
parte de declaraciones generales sobre un inmueble.  
 
Por ejemplo, mejor decir "chimenea impresionante" a decir una "casa 
impresionante", ya que hay demasiadas características en una casa para 
hacer una declaración general de que es "impresionante". 
 
Palabras Generales que puedes utilizar: 
 

seductor 
cautivador 
prístino 
espacioso 
refrescante 
Debes ver… 
asombroso 
brillante 
 
 
 
 

Único en su clase 
listo para mudarse 
detallado 
libro de cuentos 
deseable 
principal 
hermosa 
sorprendentes 

https://tupuedesvendermas.com/


 
Al describir una cocina se deben resaltar las características destacadas que 
muestran la función, el espacio, el diseño de alta calidad y las comodidades 
básicas de una cocina.  También puede utilizar terminología como "gabinetes 
personalizados" e "islas de mármol" para expresar tanto el espacio como la 
calidad del diseño. Asegúrese de usar combinaciones de las palabras a 
continuación para reflejar estos elementos y atraer a los compradores que aman 
cocinar. 
 
Aquí tienes ejemplos de palabras descriptivas para una cocina:  
 

acero inoxidable 
estufa de gas 
gastrónomo  
gastronomía 
horno doble 
granito 
hecho a medida 
actualizado 
ultramoderna 
innovadora 
microondas empotrado 
electrodomésticos para chef 
encimera de mármol 
luminosa 
Espaciosa 
Completa 
Innovador 

Engalanada 
Diseñado para la conveniencia 
Sueño 
Bastante aire libre 
Equipada 
Cada conveniencia… 
Moderna 
Concepto abierto 
Entretenimiento al aire libre 
Perfecto para el chef casero 
inspirado 
Electrodomésticos de última 
generación 
Elegante 
Soleada 
Ultramoderna 
Vasta 

 

 
El baño es un santuario para la mayoría de los clientes. Desean un espacio donde 
puedan tener privacidad y comodidad. Para mostrar estos beneficios de manera 
efectiva, usa palabras que signifiquen lujo, espacio personal y limpieza. 
 
Por ejemplo, puedes mencionar un "tocador doble con baño de cobre dorado" o 
un "baño tipo spa". 
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Aquí tienes ejemplos de palabras descriptivas para un baño:  
 

spa 
privado 
actualizado 
remodelado 
baño de mármol 
espacioso 

baño de invitados 
escondite 
tocador doble 
bañera de hidromasaje 
accesorios elegantes 

 

 
La sala de estar es el punto focal del hogar. Es el lugar donde la mayoría de la 
gente pasa tiempo con familiares y amigos, relajándose y entreteniendo a los 
invitados. Para que este espacio sea atractivo a potenciales clientes usa palabras 
como:  "espacio familiar" y "bien iluminado".  
 
Además, el uso de frases como "diseñado para el entretenimiento" puede 
capturar la imaginación de verse ya disfrutando de la vivienda.  
 
Aquí tienes ejemplos de palabras descriptivas para una sala de estar:  

 
techos de madera con vigas 
bien iluminado 
cuarto familiar 
conversaciones amenas 
asiento de ventana 

 
espacio familiar 
Techo abovedado 
chimenea de ladrillo 
diseñado para entretener 
Porche soleado 

 

 
Cada dormitorio es el espacio privado de la persona que lo ocupa, una habitación 
que debe reflejar paz y relajación. Por ejemplo, las palabras descriptivas para 
una habitación de invitados pueden incluir "acogedora" para mostrar 
comodidad, mientras que el dormitorio principal puede representarse como un 
"refugio" para transmitir tanto lujo como una sensación de privacidad. 
 
Aquí tienes ejemplos de palabras descriptivas para un dormitorio:  

 
Retiro privado 
madera  
con terraza 
armario con vestidor 
baño en suite 

 
privado 
santuario 
suite 
luz del sol 
íntimo 
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El diseño de interiores hace que las personas se sientan bienvenidas y como en 
casa. Si bien no todos los elementos de diseño de interiores son dignos de 
destacar en una descripción, vale la pena mencionar aspectos particularmente 
únicos, atractivos o deseables de la casa. Cualquier área que haya sido 
"remodelada" es especialmente atractiva para los compradores potenciales. 
 
Prueba estas nueve palabras de diseño de interiores para describir las 
características de la casa: 

 
remodelado 
llena de sol 
decorada profesionalmente 
pisos laminados 

moderna 
clásica 
limpia 
minimalista 

 

 
Las palabras para el exterior describen el entorno inmediato de la casa y el patio. 
Si la propiedad tiene un jardín, piscina, grandes árboles, una gran vista o una 
característica especial debes mencionarla al principio. Por ejemplo:  "vista de la 
playa" o la "vista del horizonte" aumentará el atractivo. 
 
Aquí tienes ejemplos de palabras descriptivas para el exterior:  
 

Garaje amplio para… 
Paisajismo 
paisaje 
frente a la playa 
privado 
cercado 
estilo rancho 
atractivo exterior 

vista del horizonte 
césped bien cuidado 
revestimiento de madera 
techo nuevo 
piscina para niños y mayores 
plataforma 
porche 

 

 

 
El vecindario es un aspecto de la casa que no se puede cambiar, así que usa 
palabras que muestren al cliente una idea del área alrededor de la propiedad. 
 
Utiliza palabras como: "segura" o "pintoresca"  “área con ambiente familiar” 
“tranquila” para mostrar un sentido positivo de la comunidad. 
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Aquí tienes ejemplos de palabras descriptivas: 
 

cerca de la ciudad 
atractivo 
prestigioso 
a salvo 
exclusivo 
cerrado 
céntrico 
cerca del transporte público 

pintoresco 
escuelas 
arbolado 
parques 
histórico 
distancia caminando 
amigable para la familia 

 

  

 
El precio de un inmueble es un factor que si no se menciona de forma adecuada 
el potencial cliente se fijará más en ese precio que el valor que le proporciona la 
propiedad. 
 
El precio debe ser percibido siempre como razonable y nunca como excesivo; ya 
que se supone que la descripción del inmueble ayuda a que el precio esté 
justificado.   
 
Evitar en lo posible la palabra “oportunidad” “excelente” “increíble” y términos 
similares.  
 
Aquí tienes ejemplos de frases para 
indicar el precio: 
Sólo $120.000 dólares  
Ligeramente por debajo del mercado 
Precio asequible de 
a un precio razonable 
 
 

precio perfecto 
por debajo de 
precio por debajo del valor 
bien de precio 
asequible 
lo último 
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Hace años un espacio destinado a oficina solía encontrare solo en las 
propiedades de lujo; sin embargo, hoy los espacios para oficinas se están 
incorporando a los diseños de muchos tipos de casas.  
 
Estas son algunas de las razones por las que las oficinas en el hogar se han vuelto 
tan populares: 
 
Una oficina en casa ofrece un espacio central para computadoras, archivos, 
registros y para actividades como el pago de facturas y la programación familiar. 
Las oficinas también ofrecen un espacio designado para el papeleo, los 
documentos y otros elementos necesarios que, de otro modo, pueden resultar 
difíciles de organizar y almacenar. 
 
Otra ventaja es que una oficina saca los escritorios, las computadoras y el 
desorden de otros espacios habitables, como cocinas, salas de estar y 
dormitorios. Si la oficina tiene puerta, la habitación puede incluso cerrarse 
cuando se desee. 
 
La tecnología permite que más y más personas trabajen de forma remota, y una 
oficina en casa les brinda un espacio separado donde pueden concentrarse y 
hacer su trabajo. Algunos profesionales pueden trabajar desde casa algunas 
horas o días a la semana y esto les proporciona flexibilidad y poder conjugar vida 
laboral con vida familiar. 
 
Una oficina en casa también puede ofrecer a los niños en edad escolar un espacio 
tranquilo para estudiar. Los estudiantes pueden hacer su trabajo sin 
interrupciones y el resto de la casa no tiene que preocuparse por molestarlos. 
 
Los padres pueden monitorear el uso de la tecnología de manera más efectiva 
desde un punto central. Cuando las computadoras y tabletas se guardan en una 
oficina en casa, puede ser más fácil hacer cumplir los límites de tiempo en la 
computadora a y rastrear el historial de navegación. 
 
Una oficina que incorpora libreros, estantes, gabinetes o un armario empotrado 
ofrece un importante espacio de almacenamiento adicional en una casa. 
También puede proporcionar espacio de exhibición para libros, premios, obras 
de arte y coleccionables. 
 
Dependiendo del diseño y la ubicación del espacio, algunas oficinas en el hogar 
pueden contar como otro baño o aseo, lo que también puede agregar valor al 
inmueble. 
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Disponer de un espacio de oficina en una vivienda es un gran beneficio que no 
puedes ignorar.  Un inmueble de 3 o 4 dormitorios es el ejemplo típico a 
considerar. Si además de los dormitorios se dispone de un espacio específico 
para ser habilitado como oficina, por ejemplo, una buhardilla, debes 
mencionarlo claramente en tu descripción.  
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“No es trabajo de tus clientes recordarte.  
Es tu obligación y responsabilidad asegurarte  

de que no tengan tiempo de olvidarte”  
Patricia Fripp 

 
 

Hay un trabajo extra que todo agente inmobiliario debe llevar a cabo antes 
de promocionar un inmueble. Algunos argumentan que no es necesario; sin 
embargo, los agentes inmobiliarios profesionales, los vendedores PRO, 
siempre lo hacen antes de mostrar un inmueble.  
 
Este trabajo extra significa:  
 

1. Calcular los gastos de mejora, forma parcial o integral. 
2. Los gastos de mantenimiento.  
3. Calcular el costo y condiciones hipotecarias para el cliente. 
4. El costo de compra del inmueble.  

 
 

En primero lugar necesitas calcular todos los costos de mejora, reforma 
parcial o integral que pueda necesitar el inmueble para hacerlo habitable o 
en el caso de un inmueble comercial para que se pueda ejercer la actividad 
 
Esto hace toda la diferencia, ya que estos datos o solo les sirven para redactar 
mejores descripciones y anuncios; sino en la argumentación cuando 
muestran el inmueble a una persona interesada.  
 
Todo inmueble necesita una mejora y a veces una reforma parcial; por lo que 
se debe calcular el costo aproximado de esta mejora o reforma parcial.  
 
¿Qué el baño necesita mejora? Necesitas sabe lo que va a costar 
aproximadamente. ¿Qué se necesitaría pintar las paredes? ¿Necesitas saber 
el costo aproximado? 
 
Y así con cualquier mejora o pequeña reforma interior y exterior que sea 
necesario llevar a cabo.  
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Es primordial que sepas en detalle lo que costaría cambiar la cocina de ese 
inmueble en caso de que se necesitara cambiar; es decir, saber los precios de 
diferentes modelos de cocinas que podrán colocarse en ese espacio; saber el 
costo de instalación de esa cocina; cuanto tiempo tardaría el proveedor en 
tener lista la cocina y el posible crédito disponible para pagar esa cocina.   
 
Este es el proceso a seguir para el baño y cualquier habitación que necesite 
ser mejorada o reformada parcialmente.  Lo mismo con el exterior del 
inmueble.  
 

Seguidamente debes calcular los gastos de mantenimiento del inmueble. En 
caso de inmuebles en un edificio es fácil saberlo; pero a esta información 
debes añadirle el costo de los impuestos del ayuntamiento o Municipalidad.  
 
Informar al cliente de estos datos es dar más de lo que se espera y ayuda 
tremendamente a vender y a pedir testimonios y referencias en un futuro.  
 
Una de mis clientes que se dedica a la venta de inmuebles comerciales incluye 
en este apartado los costos y trámites a seguir para obtener la licencia de 
apertura de un local o nave industrial y la licencia de actividad.  
 
Este tipo de servicio es el que te diferencia y notas los clientes.  
 

Seguidamente debes informarte de las condiciones hipotecarias que ofrecen 
3 entidades bancarias para comprar ese inmueble.  Esto se hace para que el 
cliente pueda comparar cual es la mejor opción en su caso en esos momentos.    
 
Además, prepara cual es la documentación necesaria para solicitar una 
hipoteca.  
 

Y, por último, calcula los costos generales en los que incurrirá el cliente si 
quisiera comprar ese inmueble.  
 
Gastos que dependen del tipo de inmueble y del país en que te encuentres.  
 
También es conveniente preparar información de quien paga que en una 
compraventa para que no haya sorpresas de última hora.  
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Toda esta información hay que prepararla por separado para que cuando 
llegue el momento poder personalizar cada archivo con el nombre de la 
persona a la cual se le va entregar en la visita al inmueble.  
 
Este trabajo extra es el que hace uno de mis clientes, Manuela una asesora 
inmobiliaria que trabaja en Quito, Ecuador. 
 
No es de extrañar que los clientes se sorprendan de ver su nombre en estos 
documentos que no se esperaban y de que Manuela fuera tan diligente.  
 
El efecto que causa en los clientes es totalmente positivo y por esa razón 
Manuela consigue que más del 50% de sus clientes que visitan un inmueble 
y no les satisface del todo, quieran ver otras propiedades de Manuela o le 
piden que les ayude a encontrar lo que buscan.  
 
Con este enfoque, Manuela cierra 1 venta de cada 3 visitas. No siempre vende 
el inmueble a los clientes que lo visitan, pero es probable que clientes 
termine comprado a Manuela un inmueble similar.  
 
Por ejemplo, en los 2- 3 meses pasados Manuela consiguió cerca de $5.000 
dólares por haber vendido inmuebles de otros agentes, a clientes que le 
solicitaron que les ayudara a encontrar lo que buscaban.  
 
Manuela no es una agente inmobiliaria especial, solo es disciplinada y sigue 
una estrategia que sabe le reporta ventas y contactos para futuras ventas.  
 
Por otra parte, ahorrar en publicidad, porque consigue bastantes referencias.  
 
En sólo 1 año se ha hecho un hueco en el mercado y hay propietarios que le 
llaman para que les venda sus inmuebles. A veces Manuela debe rechazar a 
estos propietarios, porque ella sólo trabaja en la zona norte de Quito.  
 
Claro que todos los agentes inmobiliarios quieren facturar tanto como 
Manuela; pero pregúntate: ¿Cuántos agentes inmobiliarios están dispuestos 
a preparar cada inmueble como lo prepara Manuela?  
 
¿Cuántos agentes inmobiliarios están dispuestos a conseguir toda esa 
información sobre cocinas, reformas y créditos hipotecarios antes de 
mostrar un inmueble y utilizar esa información durante la visita al inmueble?  
 
¿Cuántos están dispuestos a preparar un inmueble como lo hemos mostrado 
en este Informe? 
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Pocos, ¿verdad?  
 
Pues ahí tienes la respuesta a por qué muchos agentes inmobiliarios no 
venden tanto como pudieran. Porque muestran los inmuebles sin 
preparación y a veces sin tener toda la información necesaria de los 
inmuebles que venden. 
 
 
 
 
 

 
El principal factor que distingue a un agente inmobiliario profesional de uno 
mediocre es la preparación de cada una de sus acciones.   
 
Preparar un inmueble antes de promocionarlo es un hábito que ha adquirido 
el agente profesional. Le ahorra tiempo, le ahorra sorpresas desagradables y 
sobre todo le ayuda en la fluidez de su argumentación cuando llega la hora 
de mostrar un inmueble o propiedad.  
 
La preparación sobre todo te dota de auto confianza, te motiva y te ayuda a 
visualizar el éxito que deseas; en este caso que el cliente compre el inmueble 
que le muestres o alguno similar. 
 
No infravalores el trabajo de la preparación. Adquiere este hábito, se 
disciplinado e imponte como regla preparar detalladamente cada inmueble 
que captas antes de promocionarlo. 
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