
  



 

 
“Utiliza bien los medios online y offline que tienes a tu alcance y 

comprobarás que competir con otros negocios inmobiliarios de mayor 

tamaño no es una cuestión de dinero”. 

  

“Poner todos los huevos en una misma cesta no es una buena política 

de empresa”. 

 

“Participa, agrega valor, proporciona información relevante y útil, logra 

visibilidad y luego paga por publicidad en ese medio. Esta es la forma 

más eficaz de hacer publicidad”. 
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“Hace 10 años, la efectividad del Marketing dependía  
del peso de tu cartera. Hoy en día, la efectividad  

del marketing depende del tamaño de tu cerebro”.  
Brian Halligan 

 
 

En este Informe voy a tratar todos los medios que tiene a su alcance un agente 
inmobiliario, agencia o promotora para captar clientes calificados online.  
 
Quizás todos ellos te sean conocidos, pero la mayoría no se usan como una 
alternativa o en sustitución de otros en algunas campañas promocionales, 
porque se desconoce, o bien su potencial o su correcta utilización.  
 
Hay medios como la TV o algunas redes sociales que no están incluidas en 
este listado. No incluir la TV es obvio, solo muy pocas agencias o promotoras 
tienen presupuesto para la TV nacional o regional.  
 
En cuanto a las redes sociales y algunos medios que no menciono, las he 
ignorado, porque su efectividad en el sector inmobiliario es bastante escasa 
y si las incluyera todas pues… serían largo y tedioso para el lector.  
 
Es común escuchar de mis alumnos expresiones tales como: “ese medio aquí 
no funciona”; “ya lo intentamos, pero no es el adecuado para el sector 
inmobiliario” o “es muy caro para mí o para mi agencia”.  
 
Para mí todo esto son sólo excusas. Algunos agentes quieren dominar o 
familiarizarse con un medio invirtiendo solo unos dólares o poniendo poco 
tiempo y esfuerzo para obtener resultados. Buscan resultados rápidos y eso 
no existe ni es este sector ni en ningún otro.  
 
Todos los medios que menciono aquí los he utilizado en mayor o menor 
media con mis clientes y alumnos. Algunos de ellos funcionan mejor para 
cierto tipo de inmuebles, otros para cualquier tipo de inmuebles y algunos 
funcionan más para vender tu servicio inmobiliario, que para vender tus 
inmuebles directamente.  
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Solo voy a mencionarlos haciendo un breve comentario sobre cada uno de 
ellos, indicando por qué son efectivos para captar clientes que deseen 
comprar, vender, alquilar o invertir en un inmueble o propiedad. 
 
En otros Informes entro en bastante detalle sobre cómo usarlos en tus 
campañas online u offline. Pero antes de comenzar a listarlos es conveniente 
que haga 3 aclaraciones.  
 
Primero.  Para aprovechar el mayor potencial de estos medios necesitas 
tener un sitio web en condiciones, bien diseñado, optimizado con palabras 
claves, que sea fácilmente navegable y tenga un contenido enfocado más en 
ayudar a comprar en vez de vender, vender y vender.  
 
Necesitas un sitio web diseñado, con recomendaciones, consejos y material 
de valor descargable, que contenga un chatbot, que contenga el pixel de 
Facebook, el pixel de Google, el código de Google Analytics, que contenga un 
mapa del sitio, que tenga una buena velocidad de carga y estar configurado y 
verificado en el Webmaster Tool en Google y en Bing Webmaster Tools. 
 
Esto es lo mínimo.  
 
Puedes utilizar todos los medios que voy a mencionar e invertir miles de 
dólares para atraer tráfico de calidad a tu sitio web, pero si no cuentas con el 
sitio web apropiado o páginas de aterrizaje o captura adecuadas, los 
visitantes no permanecerán más de 10 segundos en tu sitio web. Es decir, 
estarás tirando tu dinero y perdiendo tu tiempo con tu publicidad online.  
 
Siempre recordaré la agencia inmobiliaria que tuve como cliente hace un par 
de años que se enorgullecía de tener más de 10.000 visitas al mes en su sitio 
web. Sin embargo, cuando comprobamos las estadísticas en Google Analytics 
indicaban que más del 90% de ese tráfico durante los 6 meses anteriores, no 
permanecía más de 6 segundos en su sitio web.  
 
Una sorpresa desagradable que para mi cliente fue un poco difícil de digerir. 
 
Segundo. Vender tus inmuebles directamente a través de un anuncio 
funcionará cada vez menos online. Sé que esto será una sorpresa para 
algunos agentes inmobiliarios, pero es la tendencia del marketing digital en 
este sector y en cualquier sector.   
 
La competencia en este sector crece en calidad y en cantidad; los hábitos de 
compra han cambiado en los últimos 5 años y hoy lo que quieren los clientes, 
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tú y yo incluidos, es tener acceso a información de calidad que les ayude a 
tomar una decisión a la hora de contactar con un asesor antes de comprar un 
producto o un servicio.  
 
Por esta razón ha aparecido el Inbound Marketing Inmobiliario y por esta 
razón debes implantar en tu estrategia de marketing online el embudo de 
venta o captación inmobiliario. Sin tener embudos de venta podrás vender 
inmuebles, pero cada vez te será más difícil y más costoso.  
 
Procura utilizar los medios que te voy a mostrar enlazándolos a un embudo 
de conversión y los resultados que obtendrás serán muy superiores a los que 
obtendrás de otra manera.   
 
Y Tercero. Aprende cómo funcionan los medios para poder invertir de forma 
inteligente.  Publicar anuncios puede ser costoso si no dominas el medio, ya 
que en cada uno de ellos hay varios factores considerar para rentabilizar tu 
inversión promocionar 
 
¿Estás apuntando a la audiencia correcta? ¿Tu creatividad es la adecuada? 
¿Tu presupuesto es el adecuado?  
 
 

 
Sobre el tema siempre polémico de cuanto invertir en una campaña digital 
fuera de internet, siempre será un problema para los agentes inmobiliarios 
que no entienden cómo funciona la publicidad en este sector y no saben cómo 
establecer el mejor presupuesto para sus campañas online.  
 
Hay muchas empresas de marketing digital que ofrecen maneras de crear 
campañas publicitarias efectivas con un presupuesto reducido. Tipos de 
anuncios rentables diferentes para pequeñas empresas. Estas promesas son 
solo humo, un gancho poco ético para captar clientes que desde luego no van 
a invertir un presupuesto reducido para conseguir clientes.  
 
Voy a explicarte de forma resumida el presupuesto que necesita un agente 
inmobiliario agencia o promotora inmobiliaria para obtener resultados.  
 
El presupuesto a invertir en un negocio inmobiliario depende de los objetivos 
de venta que te hayas propuesto en un determinado periodo.  
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Huelga decir que sin unos objetivos claros o si esos objetivos están 
equivocados, se invertirá más presupuesto del debido y es probable que ni 
siquiera con ese presupuesto abultado consigas tus objetivos.  
 
Pongamos un par de ejemplos.  
 
Supongamos que como agente inmobiliario independiente has establecido 
unos objetivos de facturación bruta anual de $100.000.  
 
Para conseguir esos objetivos brutos anuales, la regla que funciona en el 90% 
de los casos es destinar entre un 10% - 20% de esa facturación a promoción 
online y un 10% a gastos generales. Lo que significa que obtendrás una 
facturación neta entre $70.000 - $80.000 dólares antes de impuestos.  
 
Muchos pueden argumentar esta regla diciendo que todo depende de las 
comisiones por cada venta, de los medios a utilizar, organización personal, 
etc. No digo que no; pero eso son más excepciones que reglas. Si quieres una 
regla, que a mis clientes, que son agentes inmobiliarios independientes, 
siempre les ha funciona es la regla anterior.   
 
Pongamos otro ejemplo. Esta vez para una agencia inmobiliaria.  
 
Supongamos que como agencia inmobiliaria el objetivo de facturación bruta 
para el próximo año es de $600.000 dólares.  En este caso los gastos 
generales suelen ser superiores al 10%, digamos un 15% y la inversión 
publicitaria debería ser de entre el 20%- 30% los 3 primeros meses, para 
mantenerse entre un 15% - 20% los 6 meses siguientes.  
 
Una agencia inmobiliaria, con un buen plan de marketing y ventas puede 
reducir mucho su inversión inmobiliaria, porque tiene acceso a más 
alternativas de medios, conoce mejor el mercado y el efecto colateral de su 
publicidad es mucho mayor que la de un agente inmobiliario.   
  
 

 
Me gustaría recordar que es una pérdida de tiempo y dinero promocionar 
inmuebles que estén sobre valorados con el objeto de conseguir contactos y 
luego tener la opción de negociar. Lo único que se consigue siguiendo esta 
línea es perder potenciales contactos y ayudar a que venda la competencia.  
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La mayoría de tus potenciales clientes cuando buscan un inmueble ya sea 
online y offline, lo primero que comparan es el precio; sobre todo en su 
primera fase de búsqueda. En esa fase en que se está buscando la perla, la 
ganga y no conocen la realidad del mercado.  
 
Mas tarde despiertan y sus búsquedas son más inteligentes y ya no se fijan 
tanto en el precio. El efecto de este hábito de búsqueda es que un inmueble 
sobrevalorado consigue muy pocos contactos y obviamente menos visitas 
aún.  
 
No merece la pena promocionar inmuebles sobre valorados. Es una pérdida 
de tiempo y dinero.  
 
Por otro lado, te recomiendo que inviertas tiempo en redactar buenos 
anuncios usando las reglas de Copywriting y en elegir las mejores imágenes 
o vídeos para tu publicidad. Conocer los fundamentos del copywriting 
inmobiliario te ayudará a redactar anuncios que atraer mejores clientes 
cualificados.  
 
Y una última recomendación, la forma más eficaz de conseguir clientes 
potenciales y rentabilizar tu presupuesto es utilizar varios medios de 
promoción al mismo tiempo. Lo ideal suele ser 3 o 4 medios al mismo tiempo. 
Y por supuestos que todo ese tráfico entre en un embudo de conversión. 
 
 

 
Aquí te muestro 31 medios para captar clientes potenciales en este sector. 
¡Casi nada! ¡Qué me digan a mí que los portales inmobiliarios son el mejor 
medio para captar clientes y propiedades! 
 
He invertido en publicidad en todos los medios que voy a mencionar aquí. No 
en todos he tenido éxito, y el no haberlo tenido se debió, simplemente a que 
no supe hacer la publicidad adecuada. Lo cual me sirvió para aprender.   
 
Algunos de mis alumnos utilizan o han utilizado muchos de estos medios con 
todo tipo de resultados: muy buenos, buenos, aceptables, malos y muy malos.  
 
Todo depende del tiempo que inviertas en conocerlos bien y en experimentar 
un poco con ellos. Dominar cualquier medio conlleva tiempo, dinero y ganas.  
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Hay agentes que quieren dominar un medio en un par de semana invirtiendo 
sólo $50 dólares o incluso de forma gratuita. Esto es estúpido. Hay que 
invertir para ganar y a veces lo más que se debe invertir es tiempo.  
 
Procura estar preparado y conocer todas las alternativas que tiene al alcance 
de tu mano para crecer como agente inmobiliario.  
 
Siempre he dicho que captar clientes cualificados, esos que quieren comprar 
ahora en tu zona y tiene el dinero para hacerlo, es la parte más fácil de este 
trabajo. Algunos no se lo creen, piensan que lo digo para dar ánimos y en 
parte vender mis cursos.  
 
Esa no es mi intención. La parte más fácil de este trabajo es captar clientes, 
siendo la parte más difícil, más bien laboriosa, captar inmuebles a precio de 
mercado y en exclusiva.  Entonces, ¿Por qué se les hace tan difícil a algunos 
agentes y agencias captar clientes cualificados?   
 
Simplemente por desconocimiento; que no significa complacencia o pereza. 
Aunque de todo hay. Espero que este Informe les abra los ojos a muchos que 
los tenían medio cerrados y se animen a salir de su zona de confort e intentar 
algo nuevo. El riesgo calculado generalmente da beneficios.  
 
Antes de comenzar me gustaría recordarte que hoy en este sector es 
imprescindible contar con embudos de venta y de captación inmobiliaria 
para crear un flujo continuo de contactos, tanto de clientes compradores 
como de propietarios.  
 
Todos los medios que tienes para captar te sirven para atraer tráfico a este 
embudo y algunos de ellos se utilizan dentro del embudo como el email o el 
telemarketing.  
 
Utilizar estos medios sin una estrategia clara; sin aplicar el Inbound 
Marketing inmobiliario te servirá de poco. Necesitas ponerte al día y crear 
contenido de calidad en formato de guías informativas, artículos y vídeos 
informativos para ofrecerlos a tus clientes de forma gratuita.  
 
Los necesitas para ganar credibilidad y poder competir con otras agencias y 
agentes en tu zona. 
  
No digo que cambies de la noche a la mañana tu forma de captar, digo que 
vayas implementando poco a poco, pero cuanto antes mejor, los embudos 
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inmobiliarios de conversión.  Cada vez más te encontrarás en este sector 
agentes inmobiliarios que los utilizan y ya no captan de ninguna otra forma.  
 
Un embudo de venta inmobiliaria te permite conseguir contactos cada 
semana, a veces cada día y hacer menos estresante tu trabajo porque al final 
los clientes que te contactan son clientes bastante cualificados que buscan en 
esa zona un inmueble muy, muy similar al que ofreces.  
 
No puedo valorar la efectividad de cada medio, porque depende del tipo de 
inmuebles que vayas a vender, de la calidad de tu anuncio y de la zona en que 
te encuentres.  
 
Te animo a que experimentes con medios que nunca has utilizado. Invierte 
lo mínimo necesario y arriésgate. No sigas haciendo siempre lo mismo y no 
intentes solucionar con dinero, lo que se necesita tiempo dominar. 
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“Google sólo te ama cuando todos los demás  

te aman primero”. 
Wendy Piersall 

 
 

El SEO o posicionamiento online debe ser el 1º medio en nuestra lista por su 
importancia. Más bien por su necesidad. Es el medio que tienes que usar 
continuamente para captar clientes y propiedades. Es el medio principal 
sobre el que se va a sostener tu negocio inmobiliario.  
 
Además, el SEO o posicionamiento online es el medio que te traerá los 
mejores clientes cualificados que puedas conseguir a coste cero. A pesar de 
ello, es un medio bastante desconocido en este sector, porque se suele tener 
una idea equivocada de que el SEO funciona a largo plazo, que se necesita 
invertir mucho tiempo y hacerlo de forma continua.  
 
Esto no es verdad del todo.  
 
EL SEO es fácil. Hacer SEO es fácil y los resultados, aunque no son inmediatos, 
tampoco aparecen a largo plazo. Es más, cuando comienzas a hacer SEO y 
comienzas a posicionarte online, cada vez te será más fácil aparecer en las 
primeras páginas de Google y de Bing. El SEO se hace más fácil.  
 
El SEO comienza por saber cuáles son las palabras claves referentes a tu 
negocio. Una vez sabes cuales son, sólo tienes que implementarlas en los 
textos de tu sitio web, en los textos de los artículos de tu blog y en los textos 
de todas las propiedades que subes a tu sitio web.  
 
Aplicar el SEO implica la optimización manual de cada página de su sitio web, 
desde la etiqueta del título, las palabras clave utilizadas en el contenido hasta 
la forma en que se crea el mapa del sitio o la estructura general. Todo el 
trabajo de Seo en el sitio se realiza directamente en su sitio web y está bajo 
su control total.  
 
Cuando se trata de SEO en el sitio, hay factores muy importantes con respecto 
a la estructura y la anatomía de su sitio web, a los que debes prestar especial 
atención para posicionar tu sitio web en los motores de búsqueda. 
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Estos factores son: las palabras clave; las etiquetas del título de cada página, 
las meta descripción o la inclusión del mapa del sitio.  
 
Una etiqueta de título debe incluir una breve descripción de lo que trata su 
sitio web, en lugar de solo incluir la URL de su sitio web. Este título siempre 
debe contener una frase con la palabra clave principal en la etiqueta del título 
de cada página web. 
 
Las etiquetas de encabezado también juegan un papel importante en la 
optimización de motores de búsqueda, porque al usar etiquetas de 
encabezado dentro del contenido de su sitio web, puedes resaltar texto 
importante en su sitio web, asegurando que las arañas de los motores de 
búsqueda presten especial atención al texto contenido dentro de estas 
etiquetas de encabezado. 
 
Otro elemento muy importante para SEO es incluir un mapa del sitio en su 
sitio web. Lo que hace un mapa del sitio es ayudar tanto a los visitantes como 
a las arañas de los motores de búsqueda a navegar por sus páginas y 
categorías, al delinear todas las diferentes áreas de su sitio. 
 
Cuando se trata de desarrollar tu contenido para que tu sitio web esté 
optimizando, debes prestar atención a la proximidad de las palabras clave, la 
prominencia y el orden de tu contenido. La importancia de tu palabra clave 
se basa en dónde aparece dentro de su contenido. 
 
Una frase de palabras clave que se utiliza al final de tu contenido se 
considerará menos relevante que una frase de palabras clave que aparece en 
la primera parte de tu contenido o artículo. 
 
Esto significa que debes asegurarse de implementar tus frases de palabras 
clave principales en la primera mitad de su contenido, de modo que tenga 
más peso cuando las arañas de los motores de búsqueda indexen su sitio web. 
 
La proximidad de las palabras clave también es muy importante en términos 
de clasificación de los motores de búsqueda, porque indica a los motores de 
búsqueda que estas palabras clave están relacionadas entre sí. 
 
EL SEO es un medio que te traerá muchas visitas a tu sitio web y lo hará 
durante años. La efectividad de tu SEO está muy, muy relacionado con tu blog 
inmobiliario, medio que vamos a ver a continuación.  
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Por cierto, no necesitas convertirte en un especialista en SEO, solo conocer 
los fundamentos del SEO y saber cuáles son las palabras clave más 
importantes para tu negocio inmobiliario en tu zona.  
 

 
Te recomiendo que invierta un poco de tu presupuesto en un servicio de SEO. 
Estas agencias cobran una cuota mensual por realizar el servicio y cumplir 
los objetivos establecidos. Una inversión bastante rentable. 
 
Beneficio #1.- El SEO atrae tráfico cualificado hacia tu web. Es decir, clientes 
potenciales. Una buena estrategia SEO consigue a medio plazo, (3-5 meses), 
multiplicar el número de contactos en tu sitio web.  
 
Beneficio #2.- La rentabilidad de realizar SEO es alta. No solo recuperas la 
inversión, sino que consigues amplios beneficios. Invirtiendo en SEO atraes 
nuevos clientes, siendo éste un canal bastante más económico que otros más 
convencionales. 
 
Beneficio #3.- El SEO es más duradero que la publicidad. Cuando pagas por 
aparecer en un buscador, en el momento que se te acaba el presupuesto 
también termina tu presencia. En cambio, si realizas SEO, aunque dejes de 
hacerlo por algún motivo, el trabajo no desaparece rápidamente, sino que 
permanece en el tiempo. 
 
Evidentemente no será para siempre, y dependerá de lo que esté haciendo tu 
competencia, así como de los cambios en el algoritmo del propio buscador. 
 
Recuerda, el SEO es tu principal medio para captar clientes. Invertir en SEO 
es la diferencia entre tener un trabajo como agente inmobiliario y tener un 
negocio.  
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“Cuando redactes un anuncio no vendas el inmueble,  

vende calidad de vida y un futuro mejor”. 
Carlos Pérez-Newman 

 
 

Como sabes, los portales inmobiliarios son el medio ma s utilizado por los 
agentes inmobiliarios para captar clientes; pero no propiedades. Es un medio 
que por su naturaleza atrae a muchos compradores de inmuebles; quiza s al 
75% de ellos.  
 
Por esta razo n los portales se aprovechan de esto y mantiene un sistema de 
negocio que so lo les reporta grandes beneficios a ellos y cierta rentabilidad a 
algunas agencias inmobiliarias que son los que pueden invertir bastante en 
los portales.   
 
Las grandes agencias son las que aparecen regularmente en los sitios 
destacados y adema s a un precio inferior del que paga un agente inmobiliario 
independiente.  
 
En un portal inmobiliario, el agente independiente y la pequen a agencia, 
obtienen una baja rentabilidad usando los portales. Esto esta  demostrado y 
muchos lo saben, por lo que no pienses pro un momento que los portales 
inmobiliarios son el medio nº.1 para captar clientes.  
 
A veces no lo son y a veces es mejor no anunciarse en los portales para vender 
cierto tipo de inmuebles.  
 
Parte de la popularidad de los portales esta  en que fueron el primer que se le 
ofrecio  online al sector inmobiliario para captar clientes y adema s es un 
medio muy fa cil de utilizar. Aquí  no necesitas segmentacio n; solo subir los 
datos de un inmueble.  
 
Hay portales inmobiliarios de todos los colores, gustos y sabores en cada paí s 
hispano. Los portales te cobran una tarifa por listar tus inmuebles, otra por 
destacar tus inmuebles, otra por destacar tus inmuebles dentro de la seccio n 
de destacados, otra por publicar un banner, otra por tener una pa gina que 
ellos denominan Pa gina de Aterrizaje, (y no funcionan como tales), y tienen 
tarifas para todo tipo de posicio n y condicio n. Vamos, que te cobran hasta por 
respirar.  
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Hay varios tipos de portales inmobiliarios: los locales, los nacionales, los 
especializados en un tipo de inmueble, (por ejemplo, venta de terrenos, solo 
para la venta de naves industriales o bodegas, solo para inmuebles de lujo, etc), 
los portales internacionales y los portales cerrados.  
 
Los portales tambie n tienen ciertas desventajas y su modelo de negocio esta  
un poco obsoleto. El negocio de los portales es un negocio que entra dentro 
del marketing online y no del inmobiliario. Puede parecer extran o que diga 
esto, pero si analizamos con detenimiento co mo funcionan te dara s cuenta 
que no es oro todo lo que reluce.  
 
No voy a entrar aquí  en detalle de cua les son sus ventajas, donde esta n sus 
desventajas y como contrarrestarlas o como publicar de forma eficiente en 
un portal inmobiliario.  
 
Encontrara s un Informe completo de ma s de 100 pa ginas sobre: “Cómo 
Publicar en los Portales Inmobiliarios y Sitios de Clasificados para Incrementar 
tu Retorno de Inversión”. Te recomiendo que lo adquieras porque tendra s 
acceso a informacio n que no encontrara s en ninguna otra parte.  
 
La clave de obtener rentabilidad con los portales no es acogerse a ofertas o 
descuentos; sino a usar te cnicas de copywriting inmobiliario para redactar 
tus anuncios y utilizar algunos trucos con tus fotos y ví deos. Aquí  esta  la 
clave.  
 
En resumen, necesitas publicar tus inmuebles en los portales inmobiliarios. 
A pesar de sus desventajas no los puedes ignorar, porque son uno de los 
medios principales para captar clientes; no así  propiedades. Segu n tu 
localizacio n debes seleccionar aquellos que son los ma s adecuados para tu 
negocio.  
 
Esto conlleva hacer un ana lisis de todos los portales a tu disposicio n 
comparando precios, tra fico y normas de publicacio n. A veces los de mayor 
cobertura nacional puede que no sean los ma s adecuados para ti.  
 
Algunos portales son un buen medio para promocionar tus inmuebles, pero 
otros no lo son tanto. A veces los portales locales, (que están infravalorados), 
pueden ser tu mejor opcio n para conseguir los clientes cualificados; sobre 
todo si te dedicas al alquiler.  
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Los portales inmobiliarios cerrados son sitios web que quieren funcionar 
como portales inmobiliarios, donde so lo pueden publicar las agencias y 
agentes que pertenezcan a una red determinada. Por ejemplo, el portal donde 
una MLS o de una asociacio n de inmobiliarias donde todos sus miembros 
suben sus inmuebles para ser compartidos.   
 
Este tipo de portales cerrados serí an una gran amenaza de los portales 
inmobiliarios si se promocionaran online como lo hacen los portales 
generalistas.  
 
Esta es la gran desventaja de estos portales; que no invierten para 
posicionarse en las primeras posiciones de Google y Bing en una provincia, 
regio n o estado determinado.  
 
Es con este enfoque como pueden hacer dan o a los portales inmobiliarios a 
nivel nacional y el ejemplo que lo demuestra es la fuerza que tiene algunos 
porrales inmobiliarios, (muy pocos) y sitios de clasificados que solo se 
posiciona a nivel local.  
 
De esta forma, las propiedades en este tipo de portales “cerrados” estarí as 
expuestas no solo a los miembros de la asociacio n o MLS; sino a un pu blico 
en general buscando inmuebles en esa zona. 
 
Los portales inmobiliarios cerrados tienen un potencial enorme, sobre todo 
porque los asociados pueden conseguir bastantes leads de alta calidad a un 
precio muy bajo. Vamos que le darí an cien patadas en una zona determinada 
a los portales inmobiliarios nacionales  
 
Sin embargo, todos ellos tienen un problema que se puede apreciar en las 
bu squedas de Google. Quienes gestionan este tipo de portales no saben 
promocionarlos. Crear este tipo de portal inmobiliario cerrado tiene su truco.  
 
La clave de su rentabilidad esta  en su gestio n y disen o. He visitado portales 
inmobiliarios cerrados pertenecientes a franquicias, con muchas oficinas en 
un paí s con un potencial enorme que no se esta  aprovechando.   
 
Crear y gestionar este tipo de portales tiene su ciencia. Nosotros construimos 
un portal inmobiliario cerrado para una red de oficinas en Holanda, que en 
noviembre de 2018 ya era visitado por ma s de 30.000 al mes y genero  solo 
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en el mes de noviembre ma s de 230 solicitudes de informacio n se repartieron 
11 oficinas.   
 
 

 
Existe una gran variedad de portales inmobiliarios internacionales que 
cubren ma s de 100 paí ses; sin embargo, no todos son rentables. Con estos 
portales debes de tener cuidado, porque se prestan a mucho engan o y no son 
tan eficaces como lo indica su marketing.  
 
No te lleves por los blogs online que te indican cuales son los 5 o 10 mejores 
portales inmobiliarios internacionales. Una cosa es ser el ma s conocido y otra 
distinta ser el mejor para tus intereses.   
 
Ten cuidado con los portales inmobiliarios rusos, chinos o portales cuyos 
textos no se publiquen en alfabeto latino; ya que se prestan al engan o y a no 
traducir bien las caracterí sticas del inmueble. A menos que sepas estos 
idiomas, lo mejor es no utilizarlos. Busca otros medios para llegar a tu pu blico 
objetivo.  
 
Los mejores portales inmobiliarios internacionales, en mi experiencia y he 
publicado en bastantes de ellos, son aquellos que cubren varios paí ses que 
tienen en comu n un mismo idioma. Para estos portales es ma s fa cil 
posicionarse en estos paí ses que en paí ses con diferentes idiomas.  
 
Estos portales son un medio que recomiendo para ciertas campan as online. 
Pero al igual que con los portales inmobiliarios nacionales, debes hacer un 
ana lisis previo de todos ellos. 
 
A veces es mejor publicar en un portal inmobiliario del paí s donde esta tu 
pu blico objetivo, que usar un portal internacional.   
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“Las metáforas son una gran herramienta para escribir  
anuncios que la gente lee, porque explican  

lo desconocido en términos de lo conocido".   
Anne Lamott 

 
 

Los sitios de clasificados es el medio más infravalorado dentro del sector 
inmobiliario. Muchos agentes inmobiliarios asocian clasificados con gratuito 
y esto es un error. Para aquellos que todavía andan un poco despistados, la 
sección inmobiliaria de algunos sitios de clasificados atrae más tráfico que 
muchos portales inmobiliarios.  
 
¿En qué se diferencia un portal inmobiliario de un sitio de clasificados? En 
que en estos últimos se ofrece de todo: inmuebles, automóviles, empleo, 
informática, casa y jardín, etc.  En un portal inmobiliario solo se ofrecen 
inmuebles.  
 
Podrimos decir que un portal inmobiliario es un sitio de clasificados 
especializado en ofrecer todo tipo de inmuebles a la venta y en alquiler.    
 
No voy a mencionar aquí cuales son, porque los clasificados cambian de 
ranking continuamente. Hoy son estos y mañana son estos otros. Lo he visto 
y lo veo continuamente como unos suben, se hacen más populares 
mejorando su interface y otros dejan de ocupar buenas posiciones, porque 
son complacientes.  
 
Hay sitios de clasificados altamente rentables y siempre lo serán como por 
ejemplo Craigslist: https://www.craigslist.org/  el sitio de clasificados de 
Ebay o el MarketPlace de Facebook, que no es otra cosa que un sitio de 
clasificados.  
 
Craigslist es uno de los 100 sitios web mejor posicionados según Alexa, 
aunque su interface realmente no es muy atractiva desde el punto de vista 
del diseño. Por tanto, procura tener algunos de tus inmuebles publicado en 
este clasificado. Obtener enlaces externos de este sitio ayuda en tu SEO  
 
Me siento orgulloso de decir que algunos de mis alumnos han lanzado su 
negocio inmobiliario gracias a publicar en los clasificados exclusivamente 
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con una estrategia que les permite publicar cerca de 1.000 anuncios en 
menos de 1 mes.  
 
Al igual que los portales inmobiliarios, hay sitios de clasificados en cualquier 
país para todos los gustos. En cada país hispano puedes encontrar entre 50 y 
150 sitios de clasificados. Algunos muy buenos y otros que te servirán de 
muy poco.  
 
¿Cómo saber cuáles son los mejores en tu país? Muy sencillo. Busca un 
inmueble a la venta con palabras clave diferente en la zona que te interesa. 
Aquel clasificado que aparezca en las primeras 100 posiciones de Google son 
los clasificados en los que debes publicar. Google y Bing ya han hecho la 
selección de cuáles son los mejores en la zona que has indicado.  
 
Si Google o Bing muestra un sitio de clasificados en sus primeras búsquedas 
por una palabra clave referente a la compra venta de un inmueble, es porque 
ese sitio de clasificados tiene bastante tráfico. Que no te quepa ninguna duda.  
 
Los sitios de clasificados son un medio excelente para publicar tus 
inmuebles, porque son más baratos que los portales inmobiliarios; por lo que 
puedes destacar tus anuncios con bajo presupuesto.  
 
Al igual que con los portales, la clave para conseguir resultados con tus 
anuncios en los sitios de clasificados está en el uso de las técnicas de 
copywriting.  
 
Redactar anuncios que se noten, que sean memorables, es un arte y una 
ciencia. Por otra parte, con todos los malos anuncios que te encuentras en los 
clasificados destacar es fácil.  
 
Es importante que utilices palabras clave a la hora de redactar el título y el 
cuerpo del anuncio. En primer lugar, los usuarios identificarán de una forma 
clara qué ofreces y, en segundo lugar, será más fácil que el anuncio aparezca 
cuando alguien realice una búsqueda determinada. 
 
Para conocer mejor el mundo de los clasificados, (que es fascinante), en que 
clasificados anunciar y cómo publicar anuncios que destaquen te sugiero que 
accedas al Informe sobre Portales Inmobiliarios y Sitios de Clasificados.  
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“He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará 
 lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir”.  

Maya Angelou 
 
 

¿Qué puedo decir de Google Ads? Google es Dios en publicidad online.   
 
Facebook es genial, pero Google lo supera, porque cuando publicas un 
anuncio en Google, este presenta tu anuncio a quien está buscado en ese 
momento lo que tu ofreces. Precisamente a esa persona.  
 
Google Ads es el medio más utilizado por las empresas y anunciantes en 
cualquier sector, salvo en el sector inmobiliario donde el medio más usado 
son los portales. Es más, los portales inmobiliarios se anuncian en Google 
para competir unos con otros y para que a ti te sea más caro anunciarte en 
Google Ads directamente.  
 
Los portales cuentan con mayor presupuesto y con especialistas en Google 
Ads para pujar más que las agencias y promotoras inmobiliarias por aparecer 
en las primeras posiciones. Así se mantiene arriba y a hacen que tú te 
posiciones abajo o no te posiciones.  
 
Muchas agencia y agentes inmobiliarias creen que Google Ads es un medio 
caro para promocionar sus inmuebles. Esto no es verdad y lo descubrirás 
cuando entiendas cómo funciona Google Ads. 
 
Es un medio en el que debes estar de forma continua, sobre todo si eres una 
agencia inmobiliaria. Los portales inmobiliarios copan todas las primeras 
posiciones por palabras clave, porque la mayoría de las agencias y agentes 
no consideran seriamente anunciarse en Google Ads. Creen que no se lo 
pueden permitir. Lo cual no es siempre verdad.  
 
Si sabes hacer publicidad en Google Ads tu inversión SIEMPRE te generará 
beneficios. Hay cierto tipo de inmuebles en ciertos momentos que encajan 
perfectamente en la publicidad de Google Ads. Solo hay que hacer números, 
contar con la agencia de marketing adecuada y tener paciencia.  
 
Por ejemplo, supongamos que estas vendiendo una nave industrial de 
$800.000 dólares, cuya venta te proporcionará $24.000 dólares, (un 3% del 
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precio de venta). Bien, pues con una inversión de $600 dólares al mes 
durante 3 meses, tienes casi garantizado que te contacten entre 12 y 16 
personas; de los cuales al menos un 30% (3 y 5), serán potenciales 
compradores muy cualificados y tendrás muchas posibilidades de cerrar la 
venta.  
 
Esto fue precisamente lo que hicimos con la venta de una nave industrial en 
Barranquilla, Colombia. La nave industrial o bodega se vendió en 4 meses con 
una inversión sólo en Google Ads de 1.450 dólares.  
 
Google Ads te permite mostrar tus anuncios a las personas adecuadas en el 
lugar y en el momento indicados. Google Ads proporciona varias ventajas, 
pero las principales son las siguientes: 
 
 
Ventaja #1.- Segmentación de los anuncios. 
La segmentación te permite dirigir tus anuncios a personas con intereses 
específicos (en particular, a los interesados en tus productos o servicios) y 
mostrarles anuncios relevantes. 
 
Google Ads ofrece diferentes modos de segmentación, que más adelante 
veremos con más detalle. Estas son las opciones más populares que puedes 
elegir para tus anuncios online que pueden mejorar aún más la segmentación 
de tus campañas de marketing: 
 
Palabras clave: palabras o frases relacionadas con tus productos y tus 
servicios que se usan para mostrar tus anuncios cuando los clientes buscan 
esos términos o visitan sitios web relacionados. 
 
Ubicación del anuncio: muestra tus anuncios en las páginas de resultados 
de búsqueda de Google, así como en los sitios web que forman parte de la 
Búsqueda de Google y la Red de Display. 
 
Edad, ubicación e idioma: elige la edad, la ubicación geográfica y el idioma 
de tus clientes. 
 
Días, horas y frecuencia: publica tus anuncios en horas o días de la semana 
determinados y decide con qué frecuencia lo harán. 
 
Dispositivos: tus anuncios pueden aparecer en todos los tipos de 
dispositivos y puedes especificar en cuáles lo harán y cuándo. 
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Ventaja #2.- Control de tu presupuesto. 
Google Ads te permite controlar el gasto de tu dinero. No existe una inversión 
mínima, y puedes elegir cuánto invertir por mes, por día y por anuncio. Solo 
pagarás cuando alguien haga clic en tu anuncio. 
 
Ventaja #3.- Medición del éxito de tus campañas. 
Con Google Ads, sabrás si alguien ha hecho clic en tu anuncio. Si esa persona, 
a continuación, realiza una acción valiosa para tu empresa (comprar tu 
producto, descargar tu aplicación o llamar para realizar un pedido), también 
podrás realizar un seguimiento de esto. 
 
Al ver en qué anuncios se ha hecho clic y en cuáles no, también sabrás 
rápidamente dónde invertir en tu campaña. A cambio, esto te permitirá 
aumentar el retorno de la inversión. 
 
Puedes obtener otros datos valiosos, como el coste medio de la publicidad 
que ha generado la compra online o la llamada telefónica. Además, puedes 
usar herramientas de análisis para conocer los hábitos de compra de tus 
clientes, como el tiempo que suelen invertir en estudiar un producto antes 
de comprarlo. 
 
Ventaja #4.- No se posiciona mejor el que más paga. 
Así es, en contra de la creencia popular de que quien puje más alto tiene la 
mejor posición en la 1ª página de Google. 
 
En el posicionamiento Google tiene en cuenta, por supuesto lo que se desea 
pagar por cada puja, pero también la calidad del anuncio, la inversión total, 
la elección de palabras clave y el tipo de anuncio, entre otras variantes.  
 
Aquel que hace un mejor trabajo en cuestión de relevancia y calidad en 
relación a la experiencia del usuario es casi siempre el que obtiene las 
mejores posiciones y los mejores resultados. 
 
Existen factores como el nivel de calidad que hacen que Google Ads ofrezca 
en mayor medida información que les va a ser de verdadera utilidad a las 
personas. ( 
 
Tratemos brevemente las 2 redes de Google dando algunas recomendaciones 
para los negocios inmobiliarios.   
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La Red de Búsqueda forma parte de la red publicitaria de Google. Es una 
denominación que agrupa todas las páginas web y aplicaciones en las que 
pueden aparecer anuncios. 
 
La red de búsqueda sirve para obtener una mayor tasa de conversiones a la 
hora de publicar anuncios. El motivo tras esto es que, dado que los formatos 
se publican en plataformas donde el usuario está buscando un inmueble lo 
que aparece en su búsqueda guarda relación con el tipo de inmueble que ha 
buscado. 
 
Por tanto, tu anuncio solo aparece a aquellas personas que realmente estén 
interesadas en tus inmuebles o servicio inmobiliario. 
 
Su efectividad es muy elevada y es precisamente esto lo que hace que se 
pague en función de los clics, ya que así además se garantiza un mayor 
aprovechamiento de la inversión en publicidad. 
 
La red de búsqueda de Google está compuesta por el propio buscador de 
Google y los socios de búsqueda. Un socio de búsqueda de Google es 
básicamente una web que usa como buscador interno el motor de búsqueda 
de Google. 
 
Por lo tanto, si te anuncias en la red de búsqueda de Google podrás aparecer 
tanto en Google como en sus socios de búsqueda. 
 
En su red de búsqueda, Google te ofrece varias opciones para que selecciones 
a tu público objetivo: lo puedes seleccionar por palabras clave, por 
ubicaciones o por tipo de audiencia.  
 
Es en esta red donde debes publicar no tus inmuebles; sino 1 inmueble en 
particular. Es más efectivo de esta forma que no promocionando toda o parte 
de tu cartera. Deja este enfoque para más adelante cuando hayas obtenido 
resultados con Google Ads.  
 
 

 
La red de display está compuesta básicamente por todos los sitios que usan 
Adsense para mostrar banners y enlaces patrocinados. 
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Como podrás imaginar esta red es bastante extensa ya que prácticamente 
casi cualquier sitio que usa banners de publicidad, para rentabilizar su sitio 
y se publican a través Adsense.  
 
En la red de display podrás mostrar tus anuncios gráficos, de video o incluso 
de texto. 
 
Que se puedan publicar anuncios de texto en la red de Display es algo que 
muchos agentes desconocen. 
 
Puedes crear anuncios de texto que se mostrarán en la red de display, y por 
norma general suelen ser más baratos que los banners, ya que un banner, 
cuando se publica, su oferta debe ser igual o superior a todos los anuncios de 
texto que podrían aparecer. 
 
Los anuncios gráficos funcionan de manera muy similar a los anuncios de 
búsqueda pagados. Tienen un título, texto y URL. 
 
Pero también contienen diseño de anuncios, como gráficos, video o audio, 
que los ayuda a saltar a la página. 
 
En lugar de aparecer en los resultados del motor de búsqueda, los anuncios 
gráficos aparecen en sitios web relevantes para su servicio o producto. 
 
La red de display de Google se usa especialmente para hacer branding de 
empresa o branding personal y para hacer remarketing. 
 
El remarketing se encarga de mostrarles a los usuarios que ya visitaron tu 
sitio web, los inmuebles o servicio inmobiliario que consultaron en tu sitio 
web una y otra vez cuando están navegando online.  
 
Te recomiendo que inviertas un poco de tiempo visitando la “Ayuda de Google 
Ads”; aunque contrates el servicio a una agencia de marketing. Tener estos 
conocimientos es parte de tu formación como agente inmobiliario.  
 
En la ayuda de Google Ads comprobarás cómo hacer crecer tu agencia 
inmobiliaria con los anuncios en Google; cómo mejorar los resultados de tus 
campañas eligiendo las palabras clave adecuadas; cómo se puja por palabras 
clave en la subasta de Google Ads y cómo conseguir que tu sitio web obtenga 
más visitas de clientes cualificados.  
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Para externalizar el servicio de publicidad en Google Ads, te recomiendo que 
solo selecciones agencias de marketing online o traffikers que indiquen en 
sus sitios web que son partners de Google mostrando este banner que solo 
pueden publicarlo si en realidad eres partner. 
 
Esto te asegura que la agencia o el traffiker tiene experiencia en crear 
campañas en Google Ads.  
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“El marketing es contarle al mundo que eres una estrella del rock.  
El content marketing es mostrarle al mundo que eres único”.  

Robert Rose 
 
 

Google Mi Negocio, (Google My Business), es una herramienta gratuita y fácil 
de usar que tienen a su disposición los agentes inmobiliarios y las agencias 
para administrar y divulgar su negocio de forma gratuita en los resultados 
orgánicos de búsqueda local en Google y Google Maps.  
 
Google My Business te permite georeferenciar tu negocio inmobiliario en 
Internet, te ayuda a mejorar la presencia en Google y ofrece información de 
tu agencia o negocio inmobiliario a los usuarios de manera rápida y sencilla. 
Es un servicio gratuito de Google que permite crear una ficha informativa de 
un establecimiento o empresa, situándola en Google Maps. 
 
El negocio inmobiliario es generalmente un negocio local, aunque tus clientes 
procedan de fuera de tu zona.  
 
Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué tu competencia aparece en los mapas 
de Google y tú no? La respuesta está en que se han dado de alta en Google Mi 
Negocio.  
 
Google Mi Negocio es una red social y debe manejarse como tal, con 
beneficios importantísimos para la publicidad con Google Ads, el 
posicionamiento orgánico SEO de tu sitio web y para mejorar la experiencia 
de los usuarios con tu negocio. 
 
Beneficios de Google Mi Negocio para tu publicidad con Ads. 
Al vincular la página de Google Mi Negocio con tu cuenta de AdWords, podrás 
mejorar tus anuncios; ya que se mostrarán todas las imágenes que tengas de 
tu negocio, incluidas las imágenes de tus inmuebles y también todos los datos 
que incluyas de tu negocio. 
 
Beneficios de Google Mi Negocio para el SEO. 
Al tener creada la página Google Mi Negocio del local, generarás un mayor 
ranking y posicionamiento orgánico para tu sitio web, ya que Google lo 
considera importante para la experiencia del usuario y dará mejores 
posicionamientos a tus resultados en el buscador de Google. 
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Algunas búsquedas que se realizan en Google están influenciadas por la 
localización geográfica de la persona que las hace. Por ejemplo, si buscas 
"agencia inmobiliaria en Madrid", Google te mostrará los resultados 
relacionados con agencias inmobiliarias en Madrid. 
 
El hecho de tener una ficha de tu negocio en Google Mi Negocio, (ficha que 
aparece a la derecha de la lista de resultados cuando ponen el nombre de tu 
negocio tal como le diste de alta en Google Mi Negocio), favorecerá la 
aparición en los resultados de búsqueda relacionados con la zona geográfica 
de tu negocio. 
 
Este servicio mejora notablemente el posicionamiento local, algo muy 
importante teniendo en cuenta que más de un 25% de las búsquedas son 
locales. 
 
Beneficios de Google Mi Negocio para los Usuarios. 
Todo el Google es pensando en el usuario y esta herramienta demuestra que 
así lo es. Google busca darle al usuario toda la información existente de tu 
negocio a través de la página Google mi Negocio a los usuarios respecto a sus 
necesidades y relevancia. 
 
Cómo y cuándo aparece la información en Google. 
En la imagen de abajo, puedes ver un ejemplo de cómo aparece una ficha en 
los resultados de búsqueda.  
 

 
 
 
Como ves, incluye información como el número de teléfono o los horarios. 
Esta información aparece según la geolocalización del usuario que realiza la 
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búsqueda, lo que es muy útil para empresas que tienen sucursales en 
diferentes lugares. 
 
Sin embargo, lo más interesante y que también te ayuda con tu SEO, son las 
reseñas que te pueden dejar tus clientes. Estas reseñas son oro molido que 
generan credibilidad y que puedes extraer de aquí e incluirlas en tu sitio web 
o emails.  
 
 

 
No resulta tan difícil crear tu propia ficha de negocio en Google, pero debes 
saber que, si te lanzas a hacerlo, deberás optimizarla para tu negocio 
inmobiliario, mantenerla activa y actualizarla para poder ofrecer toda la 
información que necesiten los usuarios para proceder a la conversión. 
 
1. Crear la ficha en Google Mi Negocio. 
Para poder crear la ficha de una empresa en Google My Business debes tener 
una cuenta en Google, si no es el caso, simplemente crea una. Una vez 
conectado a tu cuenta en Google, accede a www.google.es/business/  y haz 
clic en el botón “Obtener tu página”. Elige el tipo de empresa e indica la 
dirección o el nombre de tu negocio. 
 
2. Validar la cuenta en Google Mi Negocio. 
La segunda etapa consiste en validar la cuenta. Como has indicado una 
dirección física, Google enviará un correo con un código de verificación a esa 
dirección postal. 
 
Cuando recibas el código por correo postal, conéctate a tu cuenta en Google 
My Business, escribe el código de verificación ¡y ya está! La página de tu 
empresa en Google Mi Negocio ya ha sido creada. 
 
3. Personalizar la ficha en Google Mi Negocio. 
Personaliza la ficha de tu negocio y añade toda la información que consideres 
necesaria. 
 
Interacción con los clientes: opiniones e intercambios. 
Tener una ficha de negocio en Google My Business permite ganar visibilidad 
y la posibilidad de recibir opiniones. Google te informará si tu empresa recibe 
un nuevo comentario o puntuación. 
También te permite interactuar a distancia con los clientes: responder a un 
mensaje, animarlos a dejar su opinión o incluso mantener una conversación. 
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Todos los agentes, y en particular las agencias inmobiliarias y promotoras 
deberían tener presencia en Google Mi Negocio, porque cuando alguien 
busque precisamente tu negocio o una empresa inmobiliaria en Google 
aparecerá con todo detalle en un cuadro en la parte derecha de las 
búsquedas.   
 
Si no tienes aun la ficha de Google Mi Negocio solicítala cuanto antes.  
 
 

 
 

  

https://tupuedesvendermas.com/


 
 

“Es más fácil doblar tu negocio doblando tu tasa  
de conversión que doblando tu tráfico”.  

Jeff Eisenberg 
 
 

Puede que a algunos les sorprenda, pero YouTube como red social te 
generará mejor tráfico que Facebook para tu negocio inmobiliario. He dicho 
mejor tráfico, no más tráfico. 
 
Si hay algo que sobresale de YouTube con respecto a otros medios es lo 
barata que es su publicidad en comparación y la alta eficacia de una campaña 
bien diseñada.   
 
Teniendo en cuenta el alcance de YouTube, es fácil ver que es un gran medio 
para dirigir tráfico a tu sitio web. Sin embargo, no son muchos los agentes 
inmobiliarios que se animan a usar YouTube como medio promocional. En 
muchas ocasiones porque no lo entienden y porque, parece ser que, están 
enamorados de Facebook.  
 
Me voy a extender un poco con este medio por lo desconocido que es y por el 
enorme potencial que tiene. Los anuncios en YouTube son uno de los secretos 
que guardan algunos agentes inmobiliarios que conocen bien el 
funcionamiento, alcance y potencial de YouTube.  
 
No confundas publicar videos en YouTube con la publicidad en YouTube Ads. 
Cada vez son más las personas que ven videos inmobiliarios online, sobre 
todo porque un video bien optimizado, con muchas visualizaciones, aparece 
en las búsquedas de Google.  
 
Con YouTube Ads únicamente se te cobrará si la visualización del video 
supera los 30 segundos o si el usuario pulsa en él directamente. Lo que 
impresiona de los anuncios de YouTube Ads es su costo. Actualmente se está 
llegando a pagar visualizaciones por tan solo 0,01 céntimo de euro, cantidad 
infinitamente asequible y que permite una difusión muy fuerte. 
 
YouTube dispone de su propia herramienta de analítica que nos dará datos 
concretos sobre nuestros vídeos anunciados y cómo los usuarios interactúan 
con ellos. 
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El anuncio de video puede aparecer antes (pre-roll), durante (mid-roll) o 
después (post-roll) de otro vídeo. Además, pueden aparecer tanto en 
YouTube como en vídeos de la Red de Display de Google. Los anuncios 
utilizados para YouTube Ads se conocen como “TrueView” y los formatos 
usados son: 
 
In-Stream: muestra el video antes de vídeos que lo usuarios quieren 
reproducir. El usuario puede saltarse el anuncio a partir de los cinco 
segundos de reproducción. 
 
In-Display: Te permite promocionar tu vídeo junto a otros vídeos que 
aparezcan en el listado de resultados de Búsqueda de YouTube. Aquí se 
cobrará cuando el usuario haga clic en el vídeo. 
 
Además de estas opciones, también pueden salir banners complementarios 
acompañando a los vídeos, ya sea en forma de llamada a la acción dentro del 
propio vídeo, como un banner lateral o como banner en la parte inferior del 
vídeo. 
 
Entre las principales formas de segmentar la publicidad tenemos: 
 
Palabras clave: te posiciona para determinadas consultas de los usuarios 
Ubicaciones: puedes seleccionar canales concretos, vídeos o sitios web 
Intereses: puedes segmentar los intereses de los usuarios basados en su 
navegación 
 
Temas: en función del contenido del vídeo. 
Datos demográficos: sexo o edad, y estado parental en algunos países. 
Listas de Remarketing: usuarios que interactuaron con tu vídeo o canal. 
 
Sin embargo, la mejor publicidad en YouTube son los llamados “bumper ads”. 
Un nuevo tipo de anuncio publicitario de tan solo 6 segundos de duración. 
Este tipo de anuncio tan breve requiere un buen conocimiento del lenguaje 
publicitario para poder condensar la esencia de tu mensaje en muy poco 
espacio.  
 
Los bumper ads se venden en forma de CPM y tiene muchas ventajas. Según 
un estudio realizado por Google analizando más de 500 campañas, a pesar de 
su corta duración, los bumper ads de YouTube tienen un gran impacto. De 
hecho, están funcionando tan bien que Facebook está trabajando en 
introducir este tipo de anuncios.  
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Pero veamos cuáles son sus principales ventajas de los bumper ads: 
 
1. La interrupción es mínima: Dado que son cortos y atractivos no 
estropean la experiencia de usuario de la manera que lo hacen los formatos 
tradicionales de 20 o 30 segundos. 
 
2. No son evitables: Es probablemente su mayor ventaja respecto a los 
anuncios tradicionales. Al no poder ser omitidos por el usuario aumentan las 
posibilidades de que cumplan con eficacia su cometido, llegando a ser vistos 
de principio a fin por el usuario. 
 
3. Son económicos: Pagas a Google en función de las impresiones y dado que 
Google usa el CPM (costo por cada mil impresiones) para calcular el coste de 
este formato, solo se te cobrará 1 vez cada 1000 veces que se muestre su 
anuncio. 
 
Cuando combinas el impacto reducido que estos anuncios tienen en la 
experiencia de visualización, con el hecho de que los espectadores no tienen 
un botón de omisión, tienes la oportunidad perfecta de lograr un impacto 
económico y duradero en el público objetivo. 
 
4. Son mejor aceptados: Los bumper ads son eficaces y más fácilmente 
digeribles por los usuarios que están en movimiento o viajando.  
 
5. Ayudan al conocimiento de marca: Al captar la atención de los 
espectadores con anuncios de video rápidos, claros y concisos, cada vez más 
personas se familiarizan con tu marca, que cobra importancia sobre el relato 
mucho más breve que en otros anuncios. 
 
6. YouTube tiene un enorme alcance: YouTube tiene más de 1.500 millones 
de usuarios y es la segunda plataforma de redes sociales más popular junto 
a Facebook.  
 
En resumen, tienes que probar la publicidad en YouTube. Si no tienes un 
canal en YouTube necesitas crear uno y entra en el video marketing 
inmobiliario ya.  
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“Vende el problema que resuelves,  
no el producto que haces”.  

Anónimo 
 
 

Bing Ads es la plataforma de publicidad de pago por clic de Microsoft 
Advertising que muestra anuncios encima o la derecha de los resultados de 
búsqueda de Bing, Yahoo y MSN.  
 
La mecánica básica de la publicidad en Google Ads y Bing Ads son 
prácticamente idénticas. De hecho, puedes trasladar a Bing Ads las campañas 
que ya tienes configuradas en Google Ads. 
 
Bing te facilita esta labor, lo cual es fantástico, porque puedes madurar las 
campañas en Google Ads y cuando estén ya optimizadas generando buenos 
resultados la puedes trasladar a Bing Ads para conseguir más clicks a menos 
costo.  
 
Google controla la mayoría del mercado de búsqueda online. Sin embargo, no 
descartes una campaña en Bing Ads; sobre todo, si estas en un país de 
América latina.  
 
Bing representa entre el 30% - 20% del volumen de búsqueda online 
dependiendo del país y ese porcentaje está en constante crecimiento. Bing 
está creciendo en popularidad, por lo que es un buen momento para probar 
una campaña en Bing Ads. 
 
La plataforma es fácil de usar y, lo que es más importante, hay mucha menos 
competencia. 
 
Los tipos de anuncios que puedes crear con Bing Ads son:   
 
Anuncios de texto expandido. El anuncio clásico de Bing que aparece arriba 
en los primeros lugares, al final de la página y a la derecha de la búsqueda 
orgánica. 
 
Anuncios de búsqueda dinámicos. Tienen el mismo aspecto que los 
anuncios de texto expandido, pero se segmentan automáticamente a las 
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consultas de búsqueda relevantes en función del contenido de tu sitio web. 
Este tipo de anuncio son los mejores en Bing.  
 
Anuncios de producto. Un tipo de anuncio excelente para los agentes 
inmobiliarios., porque estos anuncios incluyen imágenes personalizadas de 
tus inmuebles, un texto promocional específico, el precio del inmueble e 
información sobre el vendedor. 
 
Anuncios de público de Microsoft. Esta característica permite a los agentes 
inmobiliarios obtener un tráfico adicional de alta calidad de emplazamientos 
que no son de búsqueda. 
Los anuncios de público de Microsoft aparecen en la Red de públicos de 
Microsoft. 
 
Anuncios de texto estándar. Son el tipo de anuncio más básico de los que se 
muestran en los resultados de la búsqueda de Red de Microsoft Advertising 
o Bing. El diseño real del anuncio puede variar según el texto del anuncio y 
otros factores, como la colocación en los resultados de búsqueda. 
 
Tengo que decir que mis clientes han hecho pocas campañas en Bing, porque 
prefieren Google Ads. Sin embargo, personalmente he experimentado con 
Bing y me he sorprendido de la cantidad de tráfico que generan a mi sitio web 
por poco dinero.  
 
Te recomiendo que promociones algunos de tus inmuebles en Bing Ads, 
sobre todo si trabajas en una ciudad grande, porque te encontrarás muy poca 
competencia o ninguna en estas zonas.  
 
Un ejercicio que debes hacer es visitar el buscador de Bing y comenzar a 
buscar inmuebles en tu zona por palabras clave. Te sorprenderá lo que 
encuentras y quién se está anunciando en Bing.  
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“Al dar a las personas el poder de compartir, hemos hecho  
del mundo un lugar más transparente”. 

Mark Zuckerberg 
 
 

Facebook Ads es el medio con mayor proyección para los agentes 
inmobiliarios. Incluso más que Google Ads, porque Facebook ofrece 
alternativas de publicidad que encajan perfectamente con el tipo de campaña 
que funciona bien en este sector. Facebook es tremendamente eficaz para 
alimentar diferentes tipos de embudos de venta inmobiliarios.  
 
Sin embargo, todo sea dicho, Google Ads es mejor plataforma publicitaria que 
Facebook Ads, simplemente porque quien te contacte por medio de tu 
publicidad en Google tendrá un perfil mucho más cualificado que si te 
contacta a través de Facebook.  
 
No solo es Facebook ideal para los agentes inmobiliarios, por los millones de 
personas a nivel local que interactúan diariamente en esta red social, sino 
porque si captas clientes a nivel internacional, Facebook es tu medio  
 
Facebook Ads es un medio que te permite captar tanto propiedades en 
exclusiva como clientes cualificados. Personalmente he hecho cientos de 
campañas en Facebook Ads seleccionado todas las alternativas posibles y los 
objetivos de marketing que mejor se adaptan al sector inmobiliario son:  
 
✓ Trafico a una página de aterrizaje o a una página de tu sitio web.  
✓ Anuncios de Messenger que se puede optimizar con ManyChat y crear 

un embudo de venta de lo más efectivo. 
✓ Generación de Clientes Potenciales. Es el embudo de venta creado 

por Facebook para cualquier tipo de campaña.  
✓ Promocionar una publicación. Donde puedes promocionar cualquier 

artículo de tu blog o cualquier vídeo.  
✓ Opciones de Reconocimiento y Alcance. Este objetivo de marketing te 

permite dirigirte sólo a las personas que viven o están en esos 
momentos en tu zona.  
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✓ Selección de públicos personalizados y similares. El Santo Grial de 
Facebook con el que puedes promocionar tus inmuebles a un público 
específico elegido por ti.  

 
 
No solo esto. La segmentación de público objetivo que te ofrece Facebook es 
la mejor de todo el mercado y te da opción de crear una gran variedad de 
anuncios diferentes.  Y luego tenemos el remarketing en Facebook que es 
sencillamente… ¡fantástico! 
 
En cuanto a los precios, Facebook es barato. Aunque bien es verdad que si no 
sabes lo que haces te va a resultar bastante caro. Una vez que domines 
Facebook Ads, tus anuncios costarán una fracción de lo que cuestan otros 
canales de marketing online. 
 
Por ejemplo, puedes conseguir clientes potenciales a un costo de $0,05 
centavos de dólar o menos  
 
Facebook es una de las plataformas más específicas para anunciar. Puedes 
llegar con tu anuncio a las personas por su ubicación, edad, nivel educativo, 
estado civil, intereses y comportamientos. Si sabes quién es tu público 
objetivo, llegar a ellos no te será un problema. 
 
 

 
He querido tratar el MarketPlace de Facebook, porque tiene un potencial 
enorme y sigue creciendo.  Hoy publicar en el MarketPlace es gratuito con 
opción de pago, pero estoy seguro que es cuestión de tiempo para que 
Facebook lo haga exclusivamente de pago.  
 
Podríamos definir el MarketPlace como el sitio de clasificados de Facebook 
que por su naturaleza es un sitio de clasificados a nivel local, nacional e 
internacional mejor del mundo. Un sitio de clasificados que tiene millones de 
visitas al día.  
 
No solo puedes publicar tus inmuebles de forma gratuita en el MarketPlace; 
sino que es un excelente medio para captar propiedades en exclusiva.  
 
El MarketPlace sigue siendo un lugar utilizado por pocos agentes 
inmobiliarios, por lo que hoy es un lugar donde debes estar y a ser posible 
invertir algo de presupuesto.  
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Los grupos de Facebook también es necesario tratarlos aparte de Facebook 
Ads, porque tienen una naturaleza distinta a la publicitaria.   
 
Perteneciendo a varios grupos de Facebook puedes llegar a cientos de miles 
de personas donde un gran porcentaje de ellos son tu público objetivo. Y 
además hacerlo a coste cero.  
 
Créeme, los grupos de Facebook generan clientes cualificados interesados en 
comprar o vender inmuebles en tu zona; solo tienes que aprender a 
seleccionarlos y a publicar en ellos de forma que no se considere spam.  
 
Si hay algo en lo que Facebook tiene puestas grades expectativas es en los 
Grupos.   
 
En las últimas noticias de Facebook, los grupos han tenido el protagonismo 
principal. Se los ha considerado como la clave para generar comunidad. Y 
generar comunidad es la nueva misión de Facebook. 
 
Con nuevas herramientas de analítica, los grupos están convirtiéndose en 
lugares de conversación e intercambio entre personas con los mismos 
intereses. ¡Gran oportunidad para las agencias inmobiliarias!  
 
Tengo alumnos que les encanta publicar en grupos, porque conocen la 
técnica y consiguen clientes por este medio. 
 
Por ejemplo, tengo un alumno en Panamá que publica mensualmente en unos 
60 grupos llegando a alcanzar con sus publicaciones a un 30% - 40% de unas 
800.000 personas que componen esos 60 grupos. 
 
No es de extrañar que consiga clientes a través de los grupos.  
 
Está claro que necesitas promocionar tus inmuebles en Facebook Ads, pero 
no cometas el error de invertir todo tu presupuesto en Facebook Ads. 
 
Otra recomendación importante es que promocionar un inmueble con solo 1 
anuncio en Facebook durante 10 días, es tirar el dinero. Puede que alguien 
cualificado te contacte, pero es difícil.  
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Las buenas campañas en Facebook Ads contiene más de 20 anuncios 
similares distribuidos en grupos de anuncios y con presupuestos de mínimo 
$10 dólares por grupo de anuncios durante al menos 30 días. 
  
Toma nota de este hecho. Está bien que publiques varios anuncios durante 1 
semana o 10 días para testar resultados, pero las campañas que te traerán 
clientes son como las que he indicado.  
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“Para tener éxito en las Redes Sociales aplica más la  
sociología y la psicología y menos la tecnología”.  

Brian Solis 
 
 

Hace un par de años no hubiera recomendado Instagram para a mis clientes 
o alumnos, pero las cosas han cambiado, porque Instagram ha crecido a 
pasos agigantados. Ya cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos 
al mes. 
 
Me sigue sorprendiendo que algunos agentes inmobiliarios confundan el 
publicar en Instagram con promocionarse en Instagram.  
 
Conseguir interacciones porque tienes un buen perfil empresarial y publicas 
con regularidad está bien, pero eso no es promocionarse en Instagram. Con 
las interacciones llegan los potenciales clientes que engloban los: me gusta, 
los comentarios, los mensajes directos, los que participan en las stories o 
todos los que hacen clic sobre algún enlace de los que dejas. 
 
Sin embargo, hacer publicidad en Instagram es diferente. La publicidad no se 
basa en las interacciones; sino en que contacten contigo porque están 
interesados en tu servicio o en alguno de tus inmuebles.  
 
Hay diferentes tipos de anuncios en Instagram: 

1.- Anuncio de foto: Una imagen que aparecerá en la sección de noticias. 
 
2.- Anuncio de vídeo: Un vídeo de una duración de un minuto que aparecerá 
en la sección de noticias. Los vídeos son un 43% más susceptibles de ser 
compartidos y un 40% más persuasivos. 
 
3.- Anuncio por secuencia: este tipo de anuncio es parecido al primero con 
la diferencia de que en vez de una foto eliges una serie de fotos. 
 
4.- Anuncio de Story: los usuarios cada vez pasan más viendo los stories, por 
ello es muy efectivo introducir un anuncio temporal a modo de story en 
Instagram. 
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Antes de crear el anuncio piensa en el objetivo. Puedes conseguir tres tipos 
de objetivos con Instagram: 

Reconocimiento: llegar a más personas para tener más visualizaciones y que 
tu inmobiliaria pase a ser reconocida. 

Consideración: puede que seas una inmobiliaria a la que ya no le haga falta 
reconocimiento porque ya eres muy conocido y tienes mucha visibilidad.  

Aun así, sigues actualizando tus servicios y captando nuevos inmuebles que 
te interesa publicitar. Es decir, el objetivo de consideración consiste en 
publicitar algo nuevo que has sacado, ya sea un nuevo servicio o un nuevo 
inmueble. 

Conversión: con este tipo de anuncio el objetivo principal es convertir a ese 
potencial cliente que te sigue y sabe quién eres en potencial cliente.  

Conseguir una llamada, un correo de su parte preguntando por ese anuncio 
que has puesto. O si has hecho un e-book, o un sorteo hacer que el usuario se 
lo descargue o participe. 

Para configurar los anuncios de Instagram, deberás conectar tu cuenta a la 
página de Facebook de tu inmobiliaria. De esta forma podrás generar 
anuncios para Instagram, y si quieres también para Facebook. 
 
Instagram es una de las Redes Sociales en las que el coste de hacer publicidad 
suele ser menor, si lo comparamos con otras plataformas. Una investigación 
de AdEspresso, (una empresa online especialista en Facebook e Instagram), 
sobre el coste de los anuncios de Instagram muestra lo siguiente: El coste 
promedio por clic ha disminuido con el tiempo. Actualmente, se encuentra 
alrededor de los 0,80$. 
 
Además, en Instagram los anuncios de mezclan entre el resto de 
publicaciones, por lo que en comparación con otras Redes Sociales la 
publicidad parece menos invasiva desde el punto de vista del usuario. 
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“Las empresas que entienden Twitter son las que dicen  
con su mensaje: te veo, te escucho y me importas”  

Trey Pennington 
 
 

A pesar de su potencial publicitario, Twitter no se utiliza mucho en el sector 
inmobiliario como medio para llegar a potenciales clientes. Es normal que 
esto suceda, ya que hay otras redes sociales más populares entre los agentes 
inmobiliarios, sin embargo, esta red social tiene sus ventajas.  
 
La principal es que pocos agentes inmobiliarios la usan para promocionar 
sus inmuebles y su marca personal. Es una red que está menos saturada, 
permitiendo campañas más sencillas y con mayor impacto. 
 
Con Twitter obtienes una mayor proporción de clics en cada uno de tus 
anuncios comparado con otras redes sociales. esto se debe por el simple 
motivo, que Twitter  
 
Otra de las ventajas de Twitter es que puedes potenciar tus propias Hashtags. 
Un negocio inmobiliario debe tener entre 1 y 3 hashtags propias que 
identifique su negocio; por ejemplo: #asesorinmobiliariojuliopaz  
#inmobiliariamanrique o #casasbonitasmalaga. El tener tus propias 
Hashtags ayudan a que tu publicidad se haga más viral.  
 
Los Twitter Ads funcionan de manera similar a cómo lo hace la publicidad en 
Google AdWords. Sin embargo, en lugar de establecer los pagos por clic 
(CPC), se establecen con la fórmula coste por interacción. Esto quiere decir 
que pagarás cuando los usuarios interactúen con él. Pueden ampliarlo, hacer 
RT, marcarlo como Favorito, o responder. 
 
Twitter cuenta con 3 tipos de anuncios, pudiendo elegir diferentes objetivos 
de acuerdo a lo que desees lograr con tu estrategia digital. 
 
1.- Campaña de alcance y reconocimiento. 
Si lo que quieres para tu negocio inmobiliario es que una cantidad de 
personas vean un tweet informativo sobre un nuevo inmueble que acabas de 
captar, una campaña de reconocimiento en Twitter es ideal; ya que la puedes 
segmentar por zona geográfica.  
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Con este tipo de anuncio en Twitter podrás alcanzar determinado número de 
impresiones, es decir, lograrás que los usuarios vean un tweet que contenga 
la información que deseas promocionar. Este tipo de campaña en Twitter se 
utiliza también para dar a conocer tu servicio inmobiliario o tu agencia.  
 
El anuncio lo puedes acompañar con una imagen o un gif para garantizar un 
mayor impacto visual.  
 
2.- Campaña de consideración. 
Este tipo de anuncio en Twitter consiste en hacer que un usuario interactúe 
con un tweet de diferentes maneras. Dentro de esta categoría de anuncios 
existen 6 formatos para promocionar un contenido en Twitter.  
 
Reproducciones de video: Consiste en promocionar un tweet acompañado 
de un video. Según estudios internos de Twitter, los tweets que incluyen un 
contenido audiovisual generan mayor interactividad que un texto plano. 
Además, tienen más probabilidades de ser retwitteados. 
 
Reproducciones pre-roll: Las reproducciones pre-roll son esos anuncios en 
formato de video que se visualizan antes de ver otro clip. Este tipo de anuncio 
en Twitter es muy similar a los anuncios que encuentras en YouTube, 
aquellos en los que debes esperar 5 segundos para poder omitirlo.  
 
La diferencia está en que Twitter les dará 6 segundos a los usuarios para 
omitir el video. Por ende, es importante que en ese corto tiempo logres 
comunicar la información más contundente de tu contenido. 
 
Clics en el sitio web: 
El objetivo es obtener clics y llevar a los usuarios a un sitio web donde se les 
invita a descargar una guía informativa i visitar una página de aterrizaje.  
 
3.- Interacciones: 
El objetivo de estos anuncios es conseguir que los usuarios interactúen con 
un tweet promocionado a través de una encuesta o preguntas abiertas. 
 
En este tipo de anuncio en Twitter debes usar tu creatividad para construir 
encuestas que puedan tener interacciones más allá de obtener simples 
respuestas.  
 
Procura incentivar la participación en tu público y busca posibilidades para 
que tu tweet promocionado pueda ser retuiteado o marcado como favorito. 
De esta manera, lograrás un mayor alcance. 

https://tupuedesvendermas.com/


Utilizando Twitter Ads tendrás acceso a diferentes herramientas de 
segmentación para que tus anuncios lleguen a una audiencia correcta. Al 
igual que en Facebook, en Twitter puedes delimitar datos demográficos de tu 
audiencia y escoger las características más específicas de tu público. 
 
Tipos de audiencia. 
Esta herramienta es una de las grandes ventajas que ofrece Twitter Ads, pues 
a través de ella podrás realizar tu segmentación para crear anuncios basados 
en temas de interés:  
 
Segmentación por conversaciones: Encuentra audiencias que formen 
debates acerca de un tema específico y crea anuncios para encajar en el 
momento perfecto. 
 
Segmentación por eventos: Aprovecha los eventos más importantes a nivel 
mundial para crear anuncios en Twitter que sean consecuentes con el 
contexto. 
 
Segmentación por intereses: Twitter Ads cuenta con más de 300 categorías 
de temas de interés que puedes seleccionar para garantizar que tus anuncios 
en Twitter lleguen al lugar indicado. 
 
Segmentación por palabras clave: Encuentra a una audiencia que tuitee 
sobre alguna palabra clave y crea anuncios para complementar su búsqueda. 
 
 
En resumen. La ventaja de Twitter es que esta red social no está tan saturada 
de anuncios inmobiliarios como otras redes sociales.  Te animo a que hagas 
una o dos campañas en Twitter sobre todo con un video de15 segundos y 
utiliza la segmentación de palabras clave. 
 
Estos son los anuncios que mejor les han funcionado a los pocos alumnos que 
han hecho publicidad en Twitter.  
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“Lo que la gente dice de ti será la métrica  
más importante en el futuro”.  

Shiv Singh 
 
 

Otro medio que puedes utilizar para captar clientes potenciales es LinkedIn. 
Sin embargo, LinkedIn no es para cualquier agente inmobiliario y desde 
luego no es la red social adecuada para promocionar los inmuebles en 
nombre de una agencia inmobiliaria. 
 
En este sector LinkedIn la puedes usar para conseguir 2 objetivos:   
 

1. mejorar tu branding personal;   
2. captar inversores para proyectos inmobiliarios.  
3. captar empresarios cuando estas vendiendo inmuebles comerciales, 

industriales o terrenos.  
 
 
También es una red excelente para captar clientes si trabajas como personal 
shopper inmobiliario   
 
Esta red social se utiliza sobre todo para contactar con inversores para 
proyectos inmobiliarios o para la venta de hoteles o inmuebles en producción 
como es un restaurante. Dudo mucho que te ayude a captar clientes para tus 
inmuebles. Seguro que alguno podrás captar, pero al igual que con Twitter 
mejor utilizar otros medios  
 
Lo importante en LinkedIn, antes de comenzar a utilizarlo como medio 
publicitario es tener un buen perfil como asesor inmobiliario. Y para crearlo, 
no necesitas ni saber varios idiomas, ni tener un CV amplio, ni tener mucha 
experiencia en este sector. 
 
Lo que necesitas es utilizar el copywriting para redactar un perfil atractivo, 
añadiendo varias palabras clave referentes a tu negocio en tu zona.  
 
Enfoca tu perfil en qué puedes ofrecer a las personas que buscan invertir en 
inmuebles en tu zona o buscan un servicio como el que tú ofreces.  
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Respecto a la publicidad en LinkedIn es cara comparada con otros medios. Se 
supone que su rentabilidad es alta, pero personalmente esto no lo tengo muy 
claro.  
 
Hay varios tipos de anuncios de LinkedIn, en los que no voy a entrar, pero 
uno que si le ha funcionado bien a 2 o 3 de mis alumnos es de enviar un correo 
electrónico patrocinado. 
 
Los anuncios patrocinados de InMail te permiten iniciar conversaciones y 
promover contenido como webinars con los principales responsables de la 
toma de decisiones, que son una excelente manera de fomentar una relación. 
 
Estas campañas patrocinadas de InMail funcionan como una subasta de 
ofertas para llegar a un público objetivo. Por ejemplo, uno de mis clientes, un 
asesor inmobiliario en Colombia utilizó LinkedIn para llegar a inversores 
potenciales en los Estados Unidos. El envío de poco más de 14.000 emails le 
costó $850 dólares. 
 
La publicidad en LinkedIn en los últimos meses se ha posicionado como 
altamente efectiva debido a su gran target de profesionales con perfiles 
específicos y que en ninguna otra red social se pueden identificar con tanta 
exactitud. 
 
La inversión mínima diaria es de USD $10, mientras que, el costo por clic 
(CPC) o costo por mil (CPM), puede estar en USD $2. Estos precios de 
publicidad en LinkedIn Ads, significan que no podrás gastar menos de USD 
$10 al día, ni tampoco crear una campaña por un importe menor. 
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Los Anuncios en LinkedIn te permite crear campañas optimizadas en función 
a tus objetivos: conocimiento, percepción y conversión. 
 
Estas son las opciones tengo para hacer publicidad en LinkedIn:  
 
1.- Anuncios de Texto. 
Los anuncios de texto son la opcio n ma s ba sica para empezar a hacer 
publicidad de servicio inmobiliario en LinkedIn. Sus elementos principales 
son la imagen, el tí tulo y la descripcio n; a partir de ahí , puedes escoger entre 
varios formatos. 
 
Los anuncios de texto pueden aparecer en diferentes lugares de LinkedIn, por 
ejemplo, en la parte superior de la pa gina o en la columna derecha. Para 
atraer la atencio n de tu audiencia y conseguir conversiones, es fundamental 
usar un lenguaje claro y directo, escoger una imagen atractiva y optimizar al 
ma ximo el titular. 
 
2.- Mensajes InMail Patrocinados. 
Los mensajes InMail funcionan como el correo privado de LinkedIn. Esta 
opcio n publicitaria te permite enviar mensajes a usuarios segmentados a 
trave s del cliente de correo electro nico de LinkedIn (LinkedIn Messenger). 
 
Una caracterí stica muy interesante de los mensajes InMail patrocinados es 
que los usuarios solo los reciben si esta n activos en LinkedIn, lo que 
incrementa las posibilidades de e xito. 
 
Para que funcionen, intenta personalizar al ma ximo el mensaje, ser conciso y 
dejar muy clara la llamada a la accio n. 
 
3.- Contenido Patrocinado. 
El contenido patrocinado te permite compartir contenidos en tu pa gina y 
promocionarlos a un pu blico segmentado para incrementar la audiencia. Los 
contenidos promocionados aparecera n en el feed de la pa gina de inicio (en 
todos los dispositivos) y en el lado derecho de la pa gina de inicio (en 
ordenadores de escritorio). 
 
Los anuncios de ví deo cuentan con una presencia destacada en el feed de 
noticias y tienen un boto n de llamada a la opcio n que permanece activo 
durante todo el tiempo de reproduccio n del ví deo, lo que maximiza las 
posibilidades de generar leads. 
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4.- Anuncios de Display 
Este formato de publicidad en LinkedIn esta  orientado a la compra 
programa tica, es decir, que puedes adquirir estos anuncios a trave s de 
plataformas de publicidad y subastas privadas o pu blicas. 
 
Los anuncios de Display ofrecen un formato ma s vistoso que los cla sicos 
anuncios de texto, con grandes ima genes y la posibilidad de incluir ví deos y 
audios. Se trata de una opcio n a considerar si buscas atraer la atencio n de los 
usuarios en las primeras fases del embudo de conversio n. 
 
Estos anuncios se ubican u nicamente en las pa ginas de ma s tra fico de 
LinkedIn, una localizacio n privilegiada para conseguir visualizaciones y 
resultados ma s ra pido. 
 
4.- Anuncios Dinámicos. 
Estos anuncios tienen un formato de publicidad cuyo contenido se genera 
dina micamente en funcio n de la actividad y del perfil de la audiencia. Por 
ejemplo, si LinkedIn detecta que un usuario esta  buscando un personal 
shopper, una casa de lujo o un local comercial puede mostrarle la oferta que 
se adapta a sus caracterí sticas. 
 
Los anuncios dina micos incluyen textos y llamadas a la accio n disen adas bajo 
los fundamentos del copywriting e incorporan ima genes generadas 
dina micamente a partir del perfil de los miembros. 
 
Son una manera fanta stica de llamar la atencio n, establecer relaciones 
nuevas y atraer suscriptores a tu pa gina de empresa. 
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“Las claves para un marketing exitoso: enfoque,  
posicionamiento y diferenciación”  

Philip Kotler 
 
 

La publicidad en WhatsApp es nueva y a partir de este año 2021 se prevén 
varios lanzamientos. 
 
En principio, los anuncios en WhatsApp aparecerán en los “Estados” para 
aprovechar su más de 1.100 millones de usuarios, tal y como sucede hoy día 
en Instagram y Facebook. Es decir, historias publicitarias que aparecerán 
cuando estemos navegando por los 'Estados', los cuales podremos saltar, o 
pedir más información si estamos interesados. 
 
A pesar de que este primer intento por meter publicidad en WhatsApp no 
está pensado para los chats, la compañía ya ha diseñado un nuevo formato 
de mensaje para que aparezca dentro de las conversaciones. 
 
Este formato contempla imágenes destacadas, acceso rápido a la información 
sin salir de la aplicación, texto enriquecido y contacto directo con tu negocio 
inmobiliario.  
 
Por el momento, estos mensajes enriquecidos quedan limitados para su uso 
por aquellas compañías que usan WhatsApp Business. Es decir, no 
aparecerán en chats privados de forma intrusiva a menos que la persona 
inicie una conversación con tu negocio.  

 
Invertir en publicidad en WhatsApp seguro que te traerá clientes 
interesados, pero antes de hacer publicidad, asegúrate que utilizas bien tu 
WhatsApp Business. La ventaja del WhatsApp de empresa es que puedes 
usarlo desde tu PC o computadora. Solo tienes que configurarlo fácilmente 
desde tu celular o móvil con el WhatsApp web. 
 
Debes saber que en WhatsApp la tasa de apertura es del 75% al 95%; el 
usuario promedio verifica su WhatsApp más de 20veces al día y que 
aproximadamente 450 millones de usuarios usan el WhatsApp Status, 
(Historias). 
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Como agente inmobiliario debes utilizar el WhatsApp Business que es una 
App diferente al WhatsApp Messenger.  
 
Con WhatsApp Business puedes:  
 
1.- ver estadísticas como la cantidad de cuántos mensajes se han enviado, 
cuantos mensajes han leído y cuantos mensajes no se han leído.  
 
2.- Poner Etiquetas a los chats. Esto es útil cuando tienes varios chats con 
clientes y los puedes clasificar por nombres y color, con las etiquetas puedes 
saber, por ejemplo: cuál cliente ya fue gestionado o cual falta por gestionar. 
Es una herramienta que te permite optimizar el tiempo. 
 
3.- Función de filtrado Profesional. Puedes filtrar tus chats de una forma más 
específica y puedes buscar entre etiquetas, chats no leídos, grupos y listas de 
difusión. Así podrás buscar lo que necesitas y encontrarlo rápido. 
 
4.- Crear tu perfil profesional como asesor inmobiliario.  
 
5.- Respuestas automáticas de bienvenida. Te permite grabar mensajes para 
enviarlos con rapidez o crear un mensaje estandarizado que se enviará de 
manera automática cuando un cliente te escriba por primera vez. 
 
6. Crear un catálogo de los inmuebles que tienes a la venta. Con esta función 
ahorras mucho tiempo y tus inmuebles se ven más atractivos y de forma 
profesional.  
 
Con las respuestas rápidas puedes configurar respuestas a las preguntas más 
comunes de tus clientes y únicamente presionando slash (/) puedes 
responder seleccionando una de las respuestas rápidas ya creadas.  
 
Los archivos multimedia son los videos, audios, PDF, imágenes son de gran 
ayuda porque de forma online le puedes dar al cliente una idea del inmueble 
en el que está interesado. 
 
En esta red social o aplicación como interactúas con tus potenciales clientes 
es más importante que las opciones publicitarias que te muestra WhatsApp.  
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“Las tasas de conversión promedio de las campañas de email  
a veces no tienen sentido. Suiza en promedio es plana”.  

Chris Goward 
 
 

Para mí el email marketing es el medio más efectivo para captar clientes 
interesados en comprar o alquilar inmuebles comerciales y terrenos, para 
captar inversores inmobiliarios, para campañas de postventa inmobiliaria y 
para mejorar tu branding personal.  
 
También es el mejor medio para convertir en contactos cualificados, 
potenciales clientes interesados inmuebles residenciales.  
 
El email marketing no es una herramienta de captación; es un medio de 
captación. Es el medio más barato de usar de todos los medios que muestro 
en este informe, pero en contrapartida es el medio más difícil de dominar.  
 
Es un medio que se usa por sí solo en campañas de email marketing o es 
necesario usar para que otros medios sean efectivos: por ejemplo, los funnels 
de conversión, los blogs o las redes sociales.  
 
El email es un medio que necesitas utilizar diariamente como agente 
inmobiliario. Diariamente.  
 
El email marketing no solo consta de enviar emails; sino también de saber 
gestionar bases de datos, de saber captar bases de datos a través de embudos 
de venta, saber cómo mejorar la entregabilidad de tus emails, mantener la 
reputación de tu IP y sobre todo aplicar las técnicas de copywriting para 
redactar correos atractivos, que se abran, se lean y se respondan.  
 
El agente inmobiliario que domine el email marketing ahorrará mucho 
presupuesto online y no tendrá nunca problemas de captación. Para conocer 
este medio en detalle te ofrecemos 3 Informes sobre el email marketing.  
 
¡Ah! Y que quede muy claro: tus potenciales clientes leen emails. Lo que no 
leen son mensajes con un enfoque de pura venta, mensajes que no les aporta 
valor o mensajes que están mal redactados.  
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En este Informe sólo mencionar los 7 aspectos más importantes del email 
como medio de captación que debes tener en cuenta para que tus campañas 
sean efectivas. 
 
1.- Debes invertir en un buen auto respondedor. Un CRM no cumple esta 
función; ya que las campañas de email no constan solo de enviar mensajes a 
tus clientes de vez en cuando.  
 
2.- Debes crear buenas bases de datos a través de funnel de conversión y de 
formulario de consulta. Si compras una base de datos, debes limpiarla 
primero con un verificador antes de usarla.  
 
3.- Aprende a mejorar la entregabilidad, la reputación de tus emails, tu tasa 
de apertura, tu tasa de click en la llamada a la acción y a evitar los filtros anti 
spam. Este conocimiento es necesario para que tus campañas sean cada vez 
más rentables.  
 
4.- Necesitas aplicar técnicas de copywriting inmobiliario para cada uno de 
tus emails. Se aplica en los asuntos de tus emails, en el texto de cada email y 
también a las imágenes.  
 
5.- Las campañas de emails se crean con secuencias de emails que están 
concatenados unos con otros. De nada sirve enviar 1 email de vez en cuando 
a vez ni siquiera 1 solo email a la semana.     
 
6.- Las 2 partes más importante de un email son: el asunto del email y el post 
data.  
 
7.- La calidad o contenido de tus emails es mucho más importante que la 
cantidad de emails que tengas en tus bases de datos.  
 
 

********************* 
 
Uno de los mayores obstáculos que un agente independiente o pequeña 
agencia tiene que superar para captar clientes cualificados es construir su 
credibilidad. 
 
La razón por la que las personas confían en los grandes nombres se debe a la 
credibilidad que aportan y esto tiene una relación muy estrecha con el 
marketing de reconocimiento de marca: están familiarizados con los 
nombres de las marcas, por lo tanto, confían más. 
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Utilizando el correo electrónico, puedes mantener tu marca y tu nombre en 
la mente de tus clientes y generar credibilidad al estar en contacto continuo 
con ellos. Cuanto más aprendan sobre tu negocio, cuanto más escuchen sobre 
ti y sus inmuebles, más confiarán en tu servicio inmobiliario.  
 
Tengo alumnos que han incrementado sus captaciones y ventas con 1 sola 
campaña de email marketing una base de datos de menos de 300 registros.  
 
Crear una lista de correos o base de datos es sencillo y rápido.  
 
Existen muchos métodos creativos para desarrollar tu lista de correos 
electrónicos. La creación de una lista se compone de 2 elementos clave que 
funcionan en conjunto para ampliar el número y la calidad de los clientes 
potenciales que entran en tus bases de datos.  
 

1. la información de valor en guías, videos, infografías, informe, etc.; que 
ofreces de forma gratuita; y  

 
2. los formularios de suscripción voluntaria en tu sitio web y en tus 

páginas de captura y aterrizaje.  
 
La mejor recomendación que puedo darte en el uso del email es que inviertas 
tiempo en conocerlo y dominarlo todo lo posible. Envía emails todos los días. 
Al principio serán 5 – 10 emails cada día, pero con el tiempo tu objetivo 
debería ser el enviar cada mes al menos 50.000 emails.  
 
¿Te parecen muchos emails? Pues no lo es. Con una base de datos de 10.000 
correos enviado 5 emails al mes, ya has cubierto los 50.000 emails.  Si a esto 
añadimos campañas para la venta de un determinado inmueble comercial, la 
cifra puede aumentar a 100.000 email al mes. 
 
Te pongo un ejemplo real. Sofía Londoño, una de mis alumnas en Medellín, 
Colombia ha enviado en los últimos 11 meses + de 1.320.000 emails a 9 bases 
de datos que en conjunto suman unos 60.000 correos.  
 
No es de extrañar que su facturación mensual supere los $8.000 dólares al 
mes cada mes.    
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“No te centres en tener un gran blog. Céntrate en la creación  
de un blog que se genial para tus lectores”. 

@brianclark 
 
 

El blog inmobiliario es otro medio de captación que apoya bastante en otro 
medio como es el SEO. El blog no es solo un medio para mostrar tu 
profesionalidad como asesor inmobiliario; sino para conseguir que los 
mejores clientes cualificados te encuentren, obviamente por medio de tu SEO 
o búsqueda orgánica y de tus redes sociales.  
 
¿Cómo puede un blog inmobiliario captar clientes?  Te pongo el ejemplo de 
uno de mis clientes ha conseguido 13 solicitudes de información a través de 
su blog hace unos 2 meses.  
 
Juan Francisco, uno de mis clientes en Alicante, España, quería vender una 
casa de €340.000 euros que le reportaría una comisión de €13.600 euros. 
Esta casa había estado en venta más de 9 meses con varias agencias 
inmobiliarias. 
 
Le recomendé que hiciera algo diferente para captar clientes potenciales y 
acordamos que redactar un artículo sobre Altea y promocionarlo era una 
buena idea.   
 
Juan redactó un artículo de +2.300 palabras sobre la conveniencia de vivir en 
Altea, un municipio de unos 23.000 habitantes en la costa mediterránea. Juan 
tardó 1 semana en redactar este articulo con datos muy interesantes sobre 
Altea.   
 
Una vez redactado este artículo muy bien documentado lo optimizó por la 
palabra clave “vivir en alicante”, en vez de por la palabra clave “vivir en altea”; 
ya que queríamos llegar a un público más amplio que estuviera interesado 
en Alicante, pero que probablemente no conocía el municipio de Altea.   
 
En el artículo Juan comparaba Altea con otros municipios de Alicante y al 
final del artículo se mencionó esta casa en venta como una alternativa para 
vivir en Altea.  
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Una vez redactado el artículo y publicado en su blog, lo subió a Facebook y lo 
compartió en varios Grupos de Facebook durante 1 semana hasta alcanzar 
213 “me gusta”. Seguidamente invirtió €10 al día durante 20 días 
promocionado este artículo a nivel nacional, con una segmentación a 
personas solo interesadas en Alicante e interesadas en casas, propiedades, el 
mar, la playa, etc. 
 
Juan recibió 1.478 visitas a este artículo en un periodo de 20 días. Recibió 
123 comentarios en Facebook, (la mayoría de ellos diciendo tonterías), 12 
comentarios en su blog y le contactaron 3 personas por email, 14 por 
WhatsApp y 2 por teléfono interesándose en esta casa en Altea.  
 
De todas estas solicitudes de información 3 personas visitaron la casa, 
aunque la primera pareja en visitarla le dijo a Juan que estaban interesados 
en su compra.  
 
Juan vendió la casa en menos de 2 meses y además vendió otra en el Alfaz del 
Pi, una población a 10 minutos de Altea a otra de las parejas que vinieron a 
ver esa casa.  
 
Este es el potencial de un blog inmobiliario para captar clientes y Juan 
Francisco no es el único que utiliza este medio de vez en cuando para captar 
clientes cualificados.  
 
Un blog inmobiliario es un excelente medio para captar clientes interesados 
en inmuebles comerciales. Siempre recomiendo que se utilice el blog para 
apoyar la venta de un inmueble especial dándole más protagonismo.  
 
Mantener un blog no es fácil y sé que es un medio que atrae a solo unos pocos 
agentes inmobiliarios. Lleva trabajo, paciencia y tiempo, sin embargo, es un 
medio con una alta rentabilidad. No a todos los agentes inmobiliarios les 
gusta escribir, pocos saben escribir bien y muy pocos saben lo que un medio 
como el blog puede hacer por su negocio.  Que es mucho.  
 
Te animo a que comiences con tu blog inmobiliario. No necesitas tener mucha 
habilidad para escribir, solo invertir tiempo y ganas. Aunque tu blog no sea 
el único en tu zona, puede que sea el que más clientes genere.  
 
Un blog inmobiliario no solo te trae clientes directamente promocionando 
algunos de tus artículos; además mejora el posicionamiento de tu sitio web, 
genera confianza y credibilidad en tus clientes potenciales y te diferencia de 
la competencia.  

https://tupuedesvendermas.com/


Te recomiendo que tu blog este diseñado en WordPress, (para lo cual debes 
tener tu sitio web en WordPress), ya que de esta forma te será mucho mejor 
posicionarlo online.  
 
Del mismo modo que los clientes potenciales buscan propiedades en Internet 
para comprar o vender, también hay usuarios que buscan información 
relevante, guías o ayuda concreta ya que también están pensando en vender, 
comprar o alquilar un inmueble. 
 
Aquí la idea es crear contenidos que sean útiles para las personas que están 
pensando en comprar una de las casas que ofreces, haciendo que vengan 
hacia ti en lugar de que tú tengas que buscarlos. 
 
Así el blog se convierte en una forma eficiente de atraer nuevos clientes 
potenciales de forma orgánica y natural. 
 
Para que tu blog inmobiliario se posicione bien y rápido, (es cuestión de 
meses, no de años), y pueda cumplir su función, (generar clientes 
cualificados), hay 3 aspectos importantes que debes tener en cuenta:  
 
1.- Conocer bien las preocupaciones de tus clientes potenciales: ¿Qué les 
preocupa a los propietarios de tu zona a la hora de vender o alquilar? ¿Qué 
les preocupa a tus potenciales clientes a la hora de comprar un inmueble en 
esa zona? 
 
2.- Tener un calendario editorial. Necesitas publicar 1 articulo a la semana 
sobre un tema que ayude a tus clientes potenciales de alguna forma.  
 
3.- Publicar contenido de calidad. Toma como ejemplo a Juan que tardó toda 
1 semana en redactar su artículo sobre Altea. El contenido de calidad te 
diferencia de la competencia y genera credibilidad en tu servicio 
inmobiliario.   
 
Ya sabes, estar tardando en escribir tu primer artículo o el siguiente para tu 
blog inmobiliario. 
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“Tan solo hay 3 grupos de personas: 
 los que hacen que las cosas pasen,  
los que miran las cosas que pasan  

y los que preguntan qué pasó”.  
Nicholas Murray Butler 

 
 

El Webinar es un medio de captación poco utilizado por los agentes 
inmobiliarios.  Lo cual es normal, ya que este medio es ideal sólo para captar 
inversores inmobiliarios a nivel nacional o internacional y para captar 
clientes potenciales que visiten el stand de una feria o salón inmobiliario.  
 
Para aquellos que no saben muy bien lo que es un Webinar, decirles que es 
una presentación online en directo a varias personas que pueden estar en 
diferentes lugares.  
 
Este medio lo facilitan varias empresas con el soporte técnico necesario para 
llevarlos a cabo. Las empresas más conocidas prestando este servicio son 
Zoom, WebinarJam, Google Meet y muchas otras plataformas. 
 
Organizar un Webinar puede parecer difícil al principio, ya que entras en un 
mundo nuevo de comunicación social y debes aprender las funcionalidades 
del software.   
 
Sin embargo, lo laborioso de este medio es la preparación de la estrategia 
para conseguir asistentes a tu webinar. Por experiencia puedo decir que esta 
habilidad la adquirirás a medida que impartes webinars.  
 
Los webinar destinados a captar inversores para proyectos inmobiliarios 
requieren un proceso bien planeado y el objetivo es que asistan de 5 a 10 
inversores a cada Webinar. Para superar esta cifra tienes que ser muy bueno 
o invertir un buen presupuesto online; lo cual será siempre rentable si 
consiguen que sólo 1 asistente se interese por tu proyecto e invierta.  
 
Personalmente hago webinars para captar inversores 2 o 3 veces al año y 
siempre he conseguido 1 inversor para el proyecto que presento. Preparar 
estos webinars me lleva al menos 1 mes e invierto entre €800 y €1.600 euros 
en página de aterrizaje, publicidad en varios países y medios y en preparar 
el material a exponer y a enviar posteriormente.  
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Por otra parte, los Webinar para conseguir visitantes a un stand durante una 
feria inmobiliaria son más sencillos de organizar y la asistencia a estos 
Webinars puede superar las 200 personas. Lo máximo que ha conseguido 
uno de mis clientes que asistía como expositor a una feria inmobiliaria en 
Birmingham, Reino Unido en 2017 fue que asistan a uno de sus Webinar 223 
personas.  
 
Impartimos 2 webinars 10 días antes de la feria y los promocionamos en 
Facebook e Instagram 1semana antes de la feria. Gracias a estos Webinars y 
a otra campaña en Facebook el stand consiguió más de 80 visitas diarias en 
los 3 días de feria.    
  
A pesar del éxito que obtuvimos, si hoy tuviera que preparar un Webinar 
para conseguir visitante a una feria inmobiliaria, introduciría un concurso o 
un sorteo al promocionar el Webinar, (a celebrar durante el Webinar), para 
obtener un mayor número de correos electrónicos a los cuales enviarles 
información y animarlos a visitar el stand y un mayor número de asistentes 
al Webinar. 
 
Ten en cuenta que de cada 100 personas que se registran a un Webinar, solo 
un 25% - 30% asisten al Webinar, por lo que debes aprovechar toda la base 
de datos de tu campaña para obtener mejores resultados.  
 
Por tanto, si un eres promotor inmobiliario o una agencia inmobiliaria que 
va a exponer en una feria inmobiliaria en otro país o en otra ciudad, no 
descartes utilizar el Webinar en tus acciones promocionales.   
 
También puedes utilizar los webinars para promocionar cualquier tipo de 
evento inmobiliario online. Aunque en este caso, es mejor organizar este tipo 
de webinars en Facebook Live o en YouTube Live.  
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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 

 
 

La publicidad nativa es una forma de publicidad en medios pagados que se 
adapta en forma y funcionalidad al entorno en el que aparece, permitiendo 
impactar al usuario de una forma menos intrusiva que con la publicidad 
tradicional. 
 
Puedes encontrar publicidad nativa en los medios de comunicación 
nacionales e internacionales de más prestigio y cada vez se va extendiendo 
más a otros medios, blogs y sitios web muy visitados. 
 
Este tipo de publicidad, que se suele categorizar como publicidad un poco 
engañosa, no lo en absoluto, de lo contrario los medios de comunicación 
online y las empresas no la aceptaría a pesar de que representaría para ellos 
un beneficio económico.  
 
La Publicidad nativa se presenta a los ojos del usuario como un contenido 
informativo “patrocinado” o “esponsorizado” dentro de un medio de 
comunicación online. Al insertarse junto a noticas hace que este tipo de 
publicidad pase inadvertida como tal; aunque siempre se identifica 
formalmente como publicidad patrocinada.  
 
Incluso yo la tengo en mi sitio web y hago alguna que otra campaña de 
publicidad nativa en algunos periódicos nacionales en México y Colombia.  
 
Hablemos del contenido de este tipo de publicidad, No se trata de crear un 
anuncio vendiendo directamente un inmueble o una oportunidad de negocio 
inmobiliaria. Este tipo de publicidad no es aceptada.  
 
Lo único que se acepta es publicidad con contenido. Cuando una persona 
hace clic en tu anuncio nativo, se le dirige a un artículo o video informativo 
donde por supuesto puedes vender tus productos inmobiliarios, pero 
informando y vendiendo al mismo tiempo.  
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Además, el enfoque que le des a ese contenido tiene que estar en consonancia 
con el contenido de la página del medio donde se publica. Debe ser un 
contenido bien redactado que aporte valor a quien lo lea.  
 
Por ejemplo, si quieres publicar un anuncio nativo sobre las ventajas de 
comprar una casa de lujo en Cancún o en Madrid, tu anuncio puede aparecer 
en un medio nacional, pero en una página relacionada directa o 
indirectamente con casas de lujo o con Cancún o con Madrid  
 
Lo que busca el medio donde se incluye publicidad nativa es que el producto 
o servicio que se ofrece sea de interés para sus lectores y se pueda encontrar 
en un entorno que no es intrusivo como lo son las páginas donde se tratan 
temas inmobiliarios de forma directa o indirecta.  
 
Este tipo de publicidad se contrata a través de agencias especializadas que 
diseñan los anuncios para ti, el contenido de ese anuncio si así lo deseas y 
contratan el espacio con diferentes medios según el tipo de anuncio.  
 
Este tipo de publicidad genera solicitudes de información de alto valor de 
clientes cualificados. Es una publicidad altamente rentable. Algunos agentes 
inmobiliarios la consideran cara.  Yo no lo veo así. Con la publicidad nativa 
consigues por lo que pagas y a en mi caso personal consigo más de lo que 
pago.  
 
Algunas de las agencias de marketing que gestionan publicidad nativa son: 
 

Taboola: https://www.taboola.com/es/  
Getfluence:  https://getfluence.com/ 
Outbrain: https://www.outbrain.com/  

 
Según las encuestas de la Online Publishers Association (OPA), un 53% de los 
usuarios se sienten más atraídos por el native advertising que por el resto de 
los formatos tradicionales. 
 
 

 
Existen numerosos formatos de publicidad nativa, así como diferentes 
clasificaciones de los mismos. Aquí solo voy a mencionar los 3 que creo son 
los más interesantes para un negocio inmobiliario 
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1.-  Branded Content. Consiste en contenido creado y publicado por terceros 
y patrocinado por tu negocio. El ejemplo más común son los post 
patrocinados de los influencers, que llegan a acuerdos con las marcas para 
promocionarlas a través de sus redes sociales. Este tipo de contenido es 
especialmente popular en Instagram. 
 
2.- Native Display Ads. Es publicidad promocional adaptada 100% a su 
entorno. Se muestran a través de una red de medios online y también 
buscadores, apps o blogs. 
 
Estos contenidos están claramente identificados como publicidad; lo más 
común es que lleven la etiqueta de "contenido patrocinado" o similar. Aun 
así, como no dificultan la experiencia de lectura, el usuario no los percibe 
como intrusivos. Se reciben de manera muy diferente a la publicidad de 
banner tradicional, y la prueba está en que reciben ratios de clic más altos. 
Según algunos estudios, el CTR puede llegar a ser del doble y el recuerdo de 
marca, cuatro veces mayor. 
 
3.- Content Ads. Son contenido patrocinado por la marca que se muestra 
como lectura sugerida en medios editoriales y blogs. El objetivo es atraer 
tráfico a una página de aterrizaje con un contenido de alto valor y no 
comercial, que se centra en los temas de interés del usuario. Por tanto, este 
tipo de publicidad nativa no solo se integra en su entorno a nivel funcional y 
estético, sino también de fondo. 
 
El contenido patrocinado a través de los content ads siempre estará 
relacionado con la marca; por ejemplo, en el caso de una marca de turismo, 
podemos hablar de destinos de viaje. Pero no se busca vender ni se demanda 
al usuario que convierta de manera inmediata, ya que entendemos que 
todavía se encuentra en las primeras fases del embudo de conversión. 
 
En resumen, la Publicidad nativa es aquella que aparece en los medios de 
comunicación como un producto informativo patrocinado. Se llama nativa 
porque usa los formatos y el estilo periodístico y de diseño del propio medio, 
huyendo de los mensajes claramente comerciales y buscando la persuasión 
del lector con una publicidad de contenido de valor.   
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“No busques clientes para tus inmuebles;  
ofrece inmuebles para tus clientes”. 

 Carlos Pérez-Newman 
 
 

Los networks publicitarios o los CPC – PPC networks sí que son un medio 
bastante desconocido en este sector.  
 
Las principales fuentes de tráfico online por CPC o PPC son los buscadores y 
las redes sociales; pero también existe la posibilidad de comprar el tráfico 
cualificado en lo que se denominan networks publicitarios o Ad Network.  
 
Una Ad Network es una red de publicidad online que conecta al anunciante 
con el editor y actúa, por lo tanto, como una red intermediaria entre la oferta 
y la demanda. 
 
Su objetivo es vender espacio publicitario en medios de comunicación 
específicos o editores. Los editores que tienen espacio publicitario disponible 
se ponen en contacto con la Ad Network. Al mismo tiempo, los anunciantes 
que buscan espacio publicitario relacionado al tema de interés también se 
ponen en contacto con la Ad Network. De este modo, la red de publicidad 
online conecta a las dos partes interesadas. 
 
Las Ad Networks ofrecen distintos tipos de publicidad en los medios de 
comunicación online. Los anuncios se publicarán a través de un servidor de 
anuncios en la Ad Network. El servidor de anuncios se conecta con la página 
de aterrizaje, y de este modo el anuncio redirecciona automáticamente a la 
página que contiene la oferta y la opción de compra, por ejemplo, a una 
página done aparece la oferta de un inmueble.  
 
Pongamos como ejemplo que quieres lanzar un nuevo proyecto inmobiliario 
o vender una casa de lujo y deseas dirigirte a un público determinado en 1 o 
varios países. Para ello tendrías que ponerte en contacto con cada uno de los 
medios y negociar directamente con ellos. Estas gestiones costarían tiempo 
y seguro que dinero. 
 
Por este motivo surgen las Ad Networks, con el fin de poder ofrecer un 
inventario de páginas web que permita ampliar la cobertura a través de un 
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solo interlocutor. Pero veamos en qué consisten en detalle estas Redes de 
publicidad online. 
 
 

 
Redes Horizontales: Redes de amplísima cobertura con inventarios 
amplísimos de soportes. Los soportes pertenecientes a estas redes obtienen 
un % del beneficio obtenido en base a las impresiones servidas. 
 
Redes Verticales: Ofrece una mayor segmentación a través de soportes 
correspondientes a una categoría determinada. El precio es superior a las 
horizontales. 
 
Redes de Video: Conjunto de soportes con video en ellos. Estas redes ofrecen 
diferentes formatos como anuncios antes del video (Pre-roll) o al final del 
mismo (Post-roll), banners de acompañamiento, etc. 
 
Behavioral Networks: Tras monitorizar y registrar el comportamiento de 
los usuarios a diferentes niveles puede mostrar unos anuncios u otros. 
 
Redes de Buscadores: Compra de palabras clave, impacto contextual y pago 
por puja. 
 
Redes de afiliación: Aquellas que se rodean de números partners para 
desarrollar campañas basadas en la generación de leads/acciones. Es decir, 
como anunciante subes tu publicidad a esta red, los editores piden permiso 
para poner esa publicidad en su web, y una vez aceptada por el anunciante 
se mostrará en la web. 
 
El sistema de pago es exclusivamente Coste por acción (CPA), de tal manera 
que los anunciantes solo pagaran si se lleva a cabo la acción previamente 
establecida (Venta, rellenar un formulario, etc). 
 
Redes Contextuales: Vínculos generados en palabras clave o referencias 
predeterminadas, dentro de los contenidos o artículos publicados en su red 
de páginas web. Los formatos pueden ser desde un simple vínculo directo a 
un video demostrativo que salta al posarse encima de la o las palabras 
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Estas son las 5 networks publicitarias que yo o alguno de mis clientes has 
utilizado para atraer tráfico a un sitio web, (generalmente a una página de 
aterrizaje), consiguiendo buenos resultados. Algunas tienen cobertura 
internacional u otra cobertura nacional.  
 
1.- Media.net. Esta es la red publicitaria Yahoo-Bing. Los gigantes de 
Internet como Yahoo y Microsoft tuvieron que combinar sus esfuerzos y 
recursos para ofrecer una alternativa de red publicitaria viable a AdSense. 
 
2.- Infolinks.com. Infolinks es la tercera red de monetización más grande en 
la actualidad, después de Google AdSense y Amazon Associates. Los anuncios 
de Infolinks son nativos y no interfieren con la experiencia del usuario. 
 
3.- Vibrantmedia. Esta es una de las redes publicitarias PPC más conocidas 
en este momento, y sus anunciantes de marcas premium se pueden ver en 
muchos sitios populares de alto tráfico. 
 
4.- DigitalRemedy.com. Digital Remedy ofrece contenido y campañas al 
público adecuado usando datos de consumidores, prácticas avanzadas de 
orientación y análisis de navegación online: comportamiento, demografía, 
ubicación geográfica, zona de IP, contexto y tipo de dispositivo. 
 
5.- Clickboth.com. Este es uno de mis favoritos ya que Clickbooth ya que es 
una red con bastante experiencia en el mercado y consigue según mi 
experiencia un alto rendimiento con sus campañas.  Actualmente, Clickboth 
sirve más de 6.500 millones de impresiones al mes en algunos de los sitios 
más buscados y de mayor calidad en los EE. UU y en el extranjero, incluidos 
NBC, FOX y más. 
 
Hay muchas más networks publicitarias en el mercado casi en todos los 
países hispanos. No las menciona aquí, porque prefiero que las busques tú 
mismo o tú misma online ya que no las he utilizado.  
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“La meta del marketing es conocer y entender al cliente  
tan bien que el producto o servicio se venda solo”  

 Peter Drucker 
 
 

Contratar una empresa de outsourcing para generar clientes potenciales 
para tu negocio es una buena decisión que conlleva tener presupuesto y 
saber elegir a la agencia de marketing o al traffiker. 
 
 Digo una buena decisión, porque en mi opinión prefiero contratar este 
servicio externamente a contratar en la agencia inmobiliaria a una persona 
que haga este trabajo; lo que conlleva costos de infraestructura, costos 
administrativos y costos de soporte. 
 
Algunos de mis alumnos han contratado a este tipo de empresas con 
resultados diferentes. A unos les ha ido bien y a otros no tan bien. Obtener 
rentabilidad con este tipo de servicio depende de:  
 

1. facilitar a la empresa un buen briefing sobre tu producto y cliente y;  
2. elegir a la empresa correcta que entienda tus necesidades y te dé un 

buen servicio.  
 
Ten en cuenta que el sector inmobiliario es especial, ya que vendes un 
producto de alto precio que necesita un proceso para comprarse.  Las 
empresas de outsourcing que pueden prestarte este servicio seguro que son 
buenos en lo que hacen, pero les falta la experiencia del sector inmobiliario.  
 
Por lo que darles buena información sobre tu producto inmobiliario y sobre 
tu público objetivo es necesario.  
 
¿Qué empresas puedo recomendar? Prefiero no hacerlo, porque hay muchas 
agencias y traffikers en cualquier país que te facilitarán un buen servicio.  
 
El costo del servicio suele estar entre los $250 y los $450 dólares al mes por 
gestionar tu campaña o campañas en 1 o varios medios; más la inversión 
publicitaria mensual que necesitas hacer que como mínimo debe ser de $300 
dólares al mes; aunque algunos traffikers, (y en esto les doy la razón), exigen 
una inversión mínima el 1º mes de $400 dólares y de $600 dólares los meses 
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siguientes. Este enfoque tiene su lógica y en la venta de cualquier inmueble, 
los números encajan. 
 
Imagina que inviertes en 3 meses:  $900 (gestión de la cuenta) + $1.800 en 
publicidad en 1 o 2 medios y consigues vender un inmueble que te reporta 
$7.000 dólares. Al final hay ganado $4.500 dólares.  
 
Supongamos ahora que tu inversión en menor, porque lo vendes antes de los 
3 meses y tu comisión es superior a los $10.000 dólares. Imagina que vendes 
2 inmuebles con esa campaña. 
 
Un buen traffiker o agencia de marketing puede generar con el presupuesto 
anterior entre 5 -7 solicitudes de información cualificada a la semana las 2 
primeras semanas; entre 10 y 15 leads la siguientes 4 – 6 semanas y más de 
15 leads a la semana casi al final de la campaña.  
 
Con esta cantidad de leads tienes un 95% de posibilidades de vender 
cualquier inmueble. 
 
Un servicio de generación de leads, (y hay traffikers y agencias de marketing 
especializadas en el sector inmobiliario en cada país), suena la solución a tus 
problemas de captación. Sin embrago, te recomiendo que uses algunos de los 
medios que te indico aquí además de contratar este servicio.  
 
Cuanto más conozcas los medios mejores indicaciones podrás darle a quien 
contrates para que te genere los leads que necesitas. Por otra parte, depender 
solo de estas agencias para generar leads no es buena política.  
 
Necesitas invertir tiempo en algunos medios para posicionarte bien online; 
lo que conlleva que cada vez necesitarás menos presupuesto para captar 
clientes cualificados.  
 
NOTA: si deseas que te indique que agencias o traffikers son especialistas en 
conseguir leads para el sector inmobiliario en tu país, contacta con nosotros 
en info@tupuedesvendermas.com Te pasaremos un listado de los traffikers 
y agencias que usan mis clientes para vender sus propiedades.   
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“Deja de pensar en términos de limitaciones y empieza  
a pensar en términos de posibilidades”  

 Ferry Josephson 
 
 

¿Existen programas de afiliados para vender inmuebles? Te puedo asegurar 
que sí lo hay y es un medio excelente para conseguir clientes cualificados.   
 
Para aquellos que no tiene muy claro cómo funciona un programa de 
afiliados en el sector inmobiliario, decir que básicamente se trata de pagar a 
alguien una cantidad determinada si te presenta a un cliente potencial.  
 
Esta es la forma básica y real de cómo funciona un programa de afiliados, no 
los inventos o las ideas ingeniosas o programas piramidales estúpidos que 
algunas agencias inmobiliarias se sacan de la manga. 
 
En un programa de afiliados puedes pagar una cantidad fija a quien te 
presente un cliente potencial y pagar otra cantidad si el cliente potencial 
compra o te da un inmueble en exclusiva para venderlo. 
 
Lo que no termina por generar clientes en un programa de afiliados es 
ofrecer porcentajes por esto y por lo otro o cuando se ofrece un incentivo 
económico a tus clientes por traer a otros clientes. Esto no son programas de 
afiliados. Estos son engendros mentales organizados por agentes que no 
saben.  
 
A algunos les puede sorprender este hecho; pero te aseguro que lo que 
funciona Enel marketing de afiliados es el incentivo económico bajo de entre 
$20 y $100 dólares. Parece contraproducente; incluso estúpido pensar que 
atrae más ganar $20 que un porcentaje de la venta, pero así son las cosas y 
esto tiene mucho que ver con la psicología; con la percepción que se tiene de 
las guanacias que tienes como afiliado.  
 
Es más atractiva la idea de ganar poco y casi seguro, que ganar más 
dependiendo del comportamiento de otros.  
 
Los mejores programas de afiliados, establecen un perfil de afiliado que debe 
seguir unas normas. A los afiliados se le paga una cantidad fija, que puede ser 
entre $20 y $50 dólares por presentarte un cliente potencial y entre $100 y 
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$500 dólares si ese cliente termina comprando o dándote su vivienda en 
exclusiva.  
 
Muchas agentes creen que, si toman este camino de pagar por presentar 
clientes potenciales y pagar también si terminan comprando o dándote su 
inmueble la venta, los afiliados les van a traer clientes no cualificados. Esto 
no es así cuando se establecen unas normas y se selecciona a los afiliados.  
 
No quiero entrar a explicar este medio en detalle porque me llevará todo un 
Informe, el cual prometo publicar pronto.  
 
Solo mencionar que este tipo de programa de afiliados está estrechamente 
ligado a la creación de un grupo privado en Facebook y también a acciones 
de postventa. No confundas un programa de afiliados con un programa de 
referidos. 
 
Los programas de referidos se realizan exclusivamente con estrategias de 
postventa y van dirigidos a clientes que ya te conocen y han trabajado 
contigo; incluidos propietarios.  
 
Indicar también que para poner en funcionamiento un sistema de afiliados, 
necesitas preparar una página de aterrizaje de afiliación, presentar un 
atractivo Programa de Afiliado, (lo cual no es tan fácil como parece), y 
necesitas un software de afiliados para gestionar las consultas y los pagos.   
 
Y una última nota.  
 
Online te encontrarás muchas agencias inmobiliarias que anuncian 
programas de afiliados que dejan mucho que desear porque no entienden lo 
que es el marketing de afiliación y obviamente no son expertos en este tema. 
Por tanto, cuidado con copiar sus ideas.  
 
Todavía no he encontrado alguno que este presentado, planificado y 
organizado como un Programa de Afiliados como tal. Hay mucha confusión 
sobre este tema y cada cual le da un significado particular a lo que significa 
un Programa de Afiliados.  
 
Mi objetivo al mencionarlos como un medio más de captación era que los 
conozcas, los tengas en cuenta y si deseas ponerlo en práctica, piénsatelo 
bien para que te funcione.  
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“Organizar una feria inmobiliaria es como hacer puenting.  
No puedes saltar si no lo tienes todo bien atado”   

 Carlos Pérez-Newman 
 
 

Asistir a una feria inmobiliaria como expositor es el mejor medio offline para 
captar clientes.  
 
El potencial de una feria inmobiliaria para captar leads y conseguir reservas 
es tremendo. En una feria inmobiliaria yo mismo, hace años, llegue a cerrar 
47 ventas, (con pago de reserva), en 3 días de feria. Una cifra que no he 
olvidado y de la cual me siento orgulloso. Fue en el Salón inmobiliario Place 
in de Sun en Birmingham, en el Reino Unido.  Por tanto, creo fervientemente 
en las ferias o salones inmobiliarios. 
 
Participar como expositor en una feria inmobiliaria no es una cuestión de 
montar un stand, decorarlo con tu oferta inmobiliaria y esperar que, de todo 
el público asistente, te visite muchos interesados en alguna de las 
propiedades que se exponen en tu stand.  
 
Muchas agencias inmobiliarias y promotoras deciden participar en estos 
eventos confiando en que, por el solo hecho de "estar ahí", van a conseguir 
ventas y clientes. La realidad es más cruda que eso. 
 
Tu principal objetivo en asistir a una feria inmobiliaria en hacer ventas 
“durante” la celebración del evento. El objetivo secundario es seguir 
haciendo ventas durante los 2 meses siguientes a la asistencia a la feria a 
potenciales clientes que conociste en la feria. Y el tercer objetivo es hacer 
networking durante la feria. Con estos 3 objetivos en mente es como debes 
organizar la asistencia a un salón o feria inmobiliaria.  
 
A una feria inmobiliaria se va a cerrar ventas con clientes que ya te conocen. 
A muchos este enfoque les parece demasiado ambicioso, prefiriendo el 
enfoque de voy a la feria a que conozcan mi agencia y mis inmuebles y 
conseguir todos los contactos que se pueda.  
 
Asistir a una feria inmobiliaria para vender, significa prepararla con al menos 
3 meses de antelación. Empezar a contactar potenciales clientes de la zona 
unos 2 meses antes; invitándolos a la feria con entradas gratuitas y creando 
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expectación. Utilizando acciones de marketing online, para conseguir que tu 
stand este lleno de visitas los 2 o 3 días de feria. 
Hay que captar esos potenciales clientes antes de la feria inmobiliaria para 
conducirlos a ella y allí venderles. O más bien conseguir reservas, para 
venderles más tarde.  
 
No pienses que cualquier feria inmobiliaria es apta para su producto o 
servicio. Saber elegir una feria por su ubicación, contenido y fecha es una de 
las habilidades que necesita usted adquirir como agente inmobiliario. 
 
Por otra parte, hay ferias inmobiliarias de todo tipo: donde se ofrecen 
cualquier tipo de inmueble y servicio relacionado con el sector inmobiliario; 
solo para inmuebles comerciales; solo para nuevos desarrollos; solo para la 
inversión inmobiliaria, etc.    
 
La idoneidad y rentabilidad de una feria se mide por las conferencias que se 
impartirán durante la feria y las posibilidades que te da el organizador para 
llegar a tu público objetivo. Una feria inmobiliaria donde no haya buenas 
conferencias es una feria muy pobre donde va a conseguir pocas reservas y 
contactos.  
 
Organizar la asistencia a una feria lleva tiempo. Debes preparar las acciones 
promocionales antes de la feria; (por ejemplo, el concurso o sorteo en 
Facebook); preparar el stand, (que debes reservar con bastante antelación); 
organizar las acciones a llevar a cabo durante la feria; (por ejemplo, las 
conferencias, ruedas de negocio o charlas que vas a dar); preparar el material 
promocional para la feria, (material a entregar); las reservas de hotel de los 
asistentes a la feria y las acciones a llevar a cabo al finalizar la feria.   
 
Organiza bien la asistencia como expositor a una feria y tendrás ventas 
seguras durante la feria y durante los 2- 3 meses siguientes a la feria. Te lo 
digo por experiencia de haber sido expositor en más de 150 ferias durante 
19 años como agente inmobiliario 
 
Si estas interesado en asistir a una feria o salón inmobiliario o participar en 
una feria inmobiliaria online, te recomiendo que accedas al Informe sobre: 
“Cómo Asistir a una Feria Inmobiliaria”.  
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“Hay dos maneras seguras de llegar al desastre:  
una, pedir lo imposible; otra, retrasar lo inevitable”. 

 Francesc Cambó 
 
 

El telemarketing es una de las armas secretas de los agentes inmobiliarios 
expertos. Un medio excelente para convertir solicitudes de información en 
clientes y captar clientes en lo que erróneamente se denomina “puerta fría”. 
 
El telemarketing es un medio muy barato para captar clientes que no consiste 
solamente en hacer llamadas. Necesitas preparar una estrategia para 
conseguir clientes a los cuales llamar que ya han demostrado tener interés 
en comprar un inmueble en tu zona. Estas bases de datos se consiguen con 
un embudo de venta y generalmente con campañas de Facebook y en varios 
medios. Incluso con tu blog.  
 
Un agente inmobiliario que no se haya formado en telemarketing estará 
perdiendo muchos clientes al teléfono tanto cuando llama que cuando recibe 
llamadas. En algunas agencias inmobiliarias la pérdida de clientes se agrava 
aún más. Podrían estar perdiendo al menos el 60% de los clientes y no 
exagero.  
 
Por término medio un agente inmobiliario invierte al teléfono haciendo y 
contestando llamadas, unas 2 horas al día; lo que representa unas 12 horas a 
la semana y unas 96 horas al mes.  O dominas este medio de captación o 
perderás muchas ventas.  
 
Comunicarte adecuadamente por teléfono no solo te proporcionará más 
ventas, sino también prestigio, reputación y respeto. Darás una muy buena 
imagen profesional.  
 
La habilidad de vender por teléfono se adquiere siguiendo estos pasos: 
 

1. Seguir un programa de formación adecuado.  
2. Saber cómo soportar y manejar el rechazo. 
3. Crear un guion que genere visitas   
4. Ensayar tu guion  
5. Una práctica diaria. 
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Un programa de formación adecuado permite a los agentes inmobiliarios 
entender los factores psicológicos que influyen en la comunicación por 
teléfono y trasladar ese conocimiento en estrategias de venta.  
 
Esta capacitación te explica cómo se crea un guion; cómo se genera una 
conversación por teléfono; cómo hacer preguntas; cómo responder; cómo 
escuchar lo que te dicen y no te dicen; cómo gestionar los silencios, que 
palabras y frases decir y cuales evitar y cómo contestar a las objeciones.    
 
Te llevará alrededor de unas 8 semanas de formación dominar las técnicas 
de comunicarse por teléfono para conseguir visitas. Sobre todo, debes 
aprender a gestionar el rechazo. El ser rechazado por teléfono es uno de los 
mayores miedos que tiene el agente inmobiliario. Este miedo hace un gran 
daño psicológico al vendedor en su autoestima y dignidad, si no se trata 
apropiadamente desde el principio. 
 
El telemarketing inmobiliario se divide en 2 partes: en gestionar las llamadas 
entrantes y en gestionar las llamadas salientes. En ambos casos, se utilizan 
guiones específicos para convertir clientes potenciales en visitas.  
 
En telemarketing la calidad en la gestión de las llamadas que hagas y 
contestes es más importante que la cantidad de llamadas que gestiones.  
 
 

 
La gestión de llamadas siempre gira en torno a un guion. No solo hay que 
ensayarlo una y otra vez. También debes redactarlo con ciertas frases y 
palabras para generar la conversación que necesitas como antesala para 
conseguir tu objetivo que en la mayoría de ocasiones es conseguir una visita 
a tu oficina o a un inmueble.  
 
Un guion de telemarketing es una guía que le ayuda a decir por teléfono lo 
que debe decir de forma que sea atractiva, interesante y le cause curiosidad 
a su potencial cliente. Un guion nunca se lee, sirve para anclar tus 
pensamientos y darle fluidez a tu argumentación.  
 
Algunas partes de este guión deben decirse palabra por palabra y frase por 
frase; por tanto, debe memorizarlas y ensayarlas para que suenen lo más 
natural posible. Otras partes del guión, (un 75% aproximadamente), son 
notas que usted hace para tenerlas como referencia y que le ayuden para 
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crear una buena relación y ayudar a su cliente a tomar una decisión, en este 
caso, mantener una reunión con usted que será en su propio beneficio. 
Un guion de telemarketing inmobiliario se compone de 3 partes:  
 
Primera Parte.- Esta parte es una especie de apretón de manos verbal donde 
usted establece quien es usted y lo que el cliente va a ganar hablando con 
usted. 
 
Segunda Parte.- Descubrir lo que el cliente necesita y quiere haciendo 
preguntas, escuchando atentamente y estableciendo confianza. 
 
Tercera Parte.- Finalización de la Llamada donde se prepara la estrategia 
para que el cliente se comprometa a algo; en este caso acordar una cita.  
 
De poco sirve invertir en captar clientes si cuando les llamas o te llaman no 
sabes gestionar bien la llamada. Te pongo un ejemplo para que aprecies este 
problema en perspectiva y aprecies también lo que adquirir la habilidad 
gestionar llamadas entrantes y salientes puede hacer por un agente 
inmobiliario.  
 
Uno de mis clientes en Buenos Aires estaba vendiendo un bloque de 87 
apartamentos en preventa en la zona de Puerto Madero. Apartamentos de 1, 
2 y 3 ambientes con precios de $120.000 a 360.000 dólares.  A través de su 
embudo de conversión con una inversión semanal de entre $600 y $800 
dólares estaban consiguiendo un promedio de 58 solicitudes de información 
cada semana.  
 
En las últimas 4 semanas el equipo de 2 personas había cerrado 3 ventas con 
aproximadamente 100 solicitudes. Con una formación en telemarketing de 
solo 1 semana 4 horas al día, este mismo comenzó a cerrar 12 ventas por 
cada 100 solicitudes de información que gestionaban y, por tanto, toda la 
promoción se vendió en menos de 3 meses.  
 
Te recomiendo que mejores tus habilidades comerciales al teléfono. Para ello 
puedes acceder a alguno de los 4 Informes sobre Telemarketing inmobiliario 
que encontrarás en nuestro sitio web.  
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“Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo.” 
 Beethoven 

 
 

El envío de mensajes SMS parecía que estaba acabado con la llegada de 
WhatsApp. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, las campañas de SMS 
Marketing están más vivas que nunca. 
 
Los mensajes de texto son una forma poderosa y popular de comunicarse con 
clientes. Los SMS “aterrizan” directamente en los teléfonos móviles 
ofreciendo un canal de venta y comunicación directo y eficaz. 
 
El SMS marketing es muy rentable. Una de las razones es por la penetración 
de los teléfonos móviles en la vida de las personas. Hoy en día los usuarios 
están constantemente conectados a Internet con sus dispositivos. Y aunque 
los SMS no requieren de datos en el móvil o celular, lo cierto es que este factor 
está muy relacionado con el éxito del SMS marketing. 
 
La posibilidad de enviar mensajes de texto segmentados a los clientes que 
incluyan enlaces y, que estos puedan seguir estos vínculos desde su 
dispositivo es una de las razones por las que esta estrategia es tan efectiva. 
 
Con un enlace ampliarás la información del SMS llevando al usuario a una 
landing page o sitio web de interés donde ya podrá realizar cualquier acción. 
Los links aumentan el potencial de las campañas de SMS Marketing. 
 
Es recomendable utilizar la herramienta Bitly para que tus enlaces se vean 
más bonitos. 
 
Obviamente para poder utilizar este medio necesitas crear tu propia base de 
datos, lo cual es sencillo. Es más. Puede que tengas una base de datos ahora 
mismo para realizar una campaña.  
 
Otra de las razones por las que resulta tan rentable es que los envíos son 
automatizables. Podrás programar tus envíos automáticos de mensajes de 
texto y crear elaboradas campañas de SMS marketing. 
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El SMS marketing tiene una tasa de apertura superior a cualquier otra 
estrategia. En la era digital, los dispositivos móviles han revolucionado la 
manera de comunicarse. 
 
Ahora, el 88% de los usuarios tienen un móvil y, por lo general, están muy 
pendientes de las notificaciones que reciben en el teléfono. Además, la 
información llega de manera inmediata y al tratarse de textos cortos resulta 
muy rápido para el usuario leerlos. 
 
Según el Content Marketing Institute, el 90% de los SMS son leídos en los 3 
primeros minutos después de ser recibidos. Por esta razón no solo tienen una 
tasa de apertura elevada, sino que llegan casi de inmediato. 
 
Por ello, realizar campañas de SMS marketing te garantizará que casi el total 
de tus comunicaciones sean recibidas por los usuarios de manera cómoda, 
rápida y efectiva. 
 
Existen muchas soluciones de envío masivo de SMS. Pero por norma general, 
estos tienen un costo bastante reducido. Además, esto unido al hecho de que 
tiene una tasa de apertura casi del 100%, hace que sea una estrategia con un 
ROI muy elevado. 
 
El envío de mensajes de texto es una gran oportunidad para las agencias y 
agentes de llegar a sus clientes de manera efectiva y económica. 
 
El SMS es un mundo dentro del marketing aún para explorar y con largo 
recorrido. Un ejemplo es el RCS (Rich Communication Services), una nueva 
tecnología que llevará los SMS al futuro, convirtiéndolos en conversaciones 
textuales sin necesidad de internet. Y supondrá aún más la personalización 
de los mensajes SMS. 
 
Una de las funcionalidades que tienen los SMS es que a un escueto mensaje 
de 160 caracteres siempre le podrás añadir más información extra a través 
de adjuntar imágenes, PDF, enlaces o landings. Y las campañas SMS, que, 
además, llevan documentos adjuntos como un PDF o un catálogo online 
ayudan a dar más información a los clientes sin papel ni gastos de impresión. 
 
Adquiriendo una Base de Datos. 
Para crear campañas SMS es indispensable tener una base de datos de 
calidad de celulares o móviles. 
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La captación y mantenimiento de una base de suscriptores no tiene pro que 
ser una tarea larga en el tiempo que conlleva dedicar recursos y contar con 
una plataforma completa para gestionar altas y bajas.  
 
Con los embudos de conversión, formularios y bots en tu sitio web e incluso 
con campañas de generación de clientes potenciales en Facebook puedes 
obtener estos números de móviles/celulares.  
 
Los sorteos son siempre una opción estupenda para aumentar tu base de 
datos, ya que la gente no se cansa de recibir cosas gratis. La oportunidad de 
ganar un producto o servicio excepcional es una gran motivación para que 
los consumidores se apunten a tu lista de mensajes de texto, especialmente 
cuando se trata de algo que no pueden conseguir en ningún otro lado, como 
un acceso VIP o productos especiales. 
 
Las campañas de SMS necesitan una plataforma para crear los mensajes y 
enviarlos a la base de datos que desees. En internet te encontrarás empresas 
en cualquier país que ofrecen este tipo de servicios y pueden cobrar unos $35 
dólares por el envío de 1.000 SMS.   
 
Las SMS landings son un concepto muy importante en las campañas de SMS. 
Son webs de aterrizaje que han sido creadas específicamente para ser 
abiertas a través de un móvil y, además, optimizadas para ser enlazadas 
desde un mensaje SMS. 
 
Lo más importante de una SMS landing para una campaña es que llegue al 
usuario y lo seduzca, que le impacte. Además de que permita realizar a los 
usuarios la acción que se les pida. 
 
Algunos puntos a tener en cuenta para crear la mejor SMS Landing: 
 

1. El diseño de la landing debe ser fácil de entender y sencillo. Con 
botones que inviten a una acción clara. 

2. Las landings deben tener un diseño responsive. 
3. El envío de SMS landings debe tener un objetivo claro. 
4. Optimiza bien la calidad de las imágenes que vayas a usar; piensa en la 

composición y en la tipografía. 
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“Sin ti este Open House no sería perfecto, por eso quiero que  
me acompañes en la fiesta de cumpleaños de esta casa”. 

 
“Estamos en las previas del mejor Open House al cual hayas asistido,  
así que no te demores en llegar, porque te puedes perder de lo mejor.” 

 Frases utilizadas para anunciar un Open House 
 
 

El Open House o jornada de puertas abiertas es un medio de captación poco 
utilizado en los países hispanos para captar clientes, porque nuestra 
mentalidad es diferente a la anglosajona y porque raramente se organiza de 
forma adecuada.  
 
Para aquellos que no lo tienen muy claro, un Open House consiste en abrir la 
vivienda en venta al público en un ambiente distendido, incluso se agasaja a 
los visitantes con algún tentempié, para captar su atención y lograr una 
oferta de compra. 
 
Los Open House para que generen visitas el día del Open House, necesitan 
organizarse bien antes, durante y después. ¡Ah! Y el Open House se celebra 1 
día solamente; no 1 semana como he visto en algunos casos.  
 
Antes de que se celebre el Open House necesitas promocionarlo a los 4 
vientos y nada mejor que un concurso o sorteo en Facebook para hacerlo. Los 
eventos de Facebook también funcionan, pero nada como un concurso o 
sorteo donde el premio o regalo se da el día del Open House. 
 
Con un concurso o sorteo se pueden registrar en tu comunidad alrededor de 
1.000 – 1.500 personas para el sorteo y de ahí unos 20 o 30 parejas pueden 
aparecer en el Open House. ¿Y sabes cuándo cuesta conseguir estas cifras? 
Menos de $300 dólares.  
 
Luego tenemos la organización el día del Open House. Hay que tener la casa 
inmaculada y ofrecer un coctel a los visitantes. Por último, está el periodo 
después del Open House que es cuando se captan los clientes para esa 
propiedad y para otras similares. Y probablemente captar propiedades en 
exclusiva. 
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1.- Anunciar el evento con antelación.  
La improvisación no tiene cabida en la organización de un Open House. Es 
fundamental tener un plan de acción para evitar errores. Lo principal a la 
hora de organizar esta jornada de puertas abiertas es tener un buen 
cronograma para tener claro que hay que hacer en cada momento y al público 
al que quieres llegar. 
 
Quince días antes hay que iniciar una campaña de publicidad en los medios 
tradicionales, comercios del barrio e Internet. El mejor medio para 
promocionar un Open House es Facebook Live. Haz 2 Facebook Live las 2 
semanas antes de la fecha del Open House.  
 
2.- Preparar la vivienda. 
Es necesario acondicionar la casa para recibir las visitas y decorarla con 
ambiente de fiesta, con un buen catering e información para los visitantes.  
 
Este acondicionamiento contempla desde la limpieza de la vivienda hasta la 
recreación de un ambiente hogareño que cautive a los visitantes para 
transmitir la imagen de una vivienda en condiciones de entrar a vivir. 
 
Prepara un dossier con los planos de la casa: alturas del techo, dimensiones 
de la vivienda y presenta algunas ideas sobre planes de reforma e incluso 
prepara algunas ideas de decoración. 
 
3.- Invertir en medios. 
Las agencias deben invertir en carteles indicativos de dónde está la vivienda, 
en publicidad de los pisos, invitaciones a clientes, azafatas para repartir 
folletos y regalos de empresa si quieren triunfar al organizar una jornada de 
puertas abiertas. 
 
Muchas agencias inmobiliarias realizan Open House sin invertir lo suficiente 
y fracasan. 
 
3.- Disponer de un equipo para atender a los visitantes. 
El equipo de agentes de la agencia debe estar preparado para responder 
todas las dudas de los visitantes y captar su interés en la vivienda para hacer 
un seguimiento posterior de los clientes. 
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Tu equipo puede hacer un directo del Open House en Facebook Live o 
YouTube Live. De esta forma, para todas aquellas personas que no puedan 
asistir por tiempo pueden verlo también en el momento. 
 
Si no quieres hacer un directo, puedes grabar un vídeo para posteriormente 
subirlo a las redes sociales y a tu web. Te será como herramienta para hacer 
branding y captar más. 
 
4.- Organizar la jornada fuera del horario habitual. 
Una de las ventajas del Open House es el horario. Se busca que sea amplio y 
fuera del horario laboral para que los potenciales compradores puedan 
asistir sin problemas. Quizás por eso son los fines de semana los días más 
idóneos. 
 
Tienes que definir un rango de horas para que pueda asistir el máximo 
número de personas. Por ejemplo: de 10:00 am a 13:00 pm. Define 
preferiblemente el horario en los findes de semana ya que podrán asistir más 
personas. 
 
5.- Marcar la diferencia con la visita tradicional. 
La principal diferencia entre un Open House y la visita concertada se 
encuentra en los resultados porque se consigue incrementar el número de 
visitas en menos tiempo. 
 
Una casa que en un mes ha tenido tres visitas en un día de open house puede 
tener más de 20 visitas. 
 
Este incremento en las visitas no se traduce en la venta de la vivienda ese día, 
pero sí se consigue aumentar el número de interesados en la propiedad en 
las semanas posteriores. El objetivo es dar a conocer la vivienda al mayor 
número de personas en el menor tiempo. 
 
6.- Ofertar un producto competitivo. 
Para conseguir el éxito en un Open House debes ofrecer un inmueble que este 
a precio de mercado, que no quiere decir barato. De nada sirve tomarse la 
molestia de acondicionar y publicitar el inmueble si después el precio no se 
corresponde con la realidad del mercado. 
 
En un Open House es una buena técnica establecer una fecha límite para que 
el potencial cliente interesado pueda presentar una oferta y negociarla. De 
esta forma generarás urgencia entre los interesados. 
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Un potencial cliente desde que entra a la casa tarda 8 segundos en saber si le 
gusta o no. Por tanto, juega con la primera impresión siempre. 
 
Y una última recomendación. En un Open House nunca debe estar el 
propietario de la vivienda. 
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“La prensa, Watson, es una institución muy valiosa,  
sí sabe cómo utilizarla.” 
Sir Arthur Conan Doyle 

 
 

Las notas de prensa son un medio de captación de clientes poco usado en este 
sector, debido a que se han visto un poco eclipsadas por las redes sociales y 
porque se necesita redactar bien para que la nota de prensa capte el efecto 
deseado.  
 
Una nota de prensa es diferente a promocionar un artículo de tu blog y lleva 
un formato ligeramente diferente para poder ser publicado en varios medios 
diferentes sin alteración alguna.  
 
Cuando era agente inmobiliario y no teníamos internet, publicábamos una 
nota de prensa cada semana en diferentes medios. No era fácil, pero eran más 
baratas que media página de publicidad en un periódico local. No digamos ya 
en un periódico nacional.  
 
Conseguimos publicaciones semanales en diferentes periódicos porque 
pusimos en práctica una estrategia de relaciones públicas con periódicos y 
revistas. 
 
Hoy en día las notas de prensa tienen mayor alcance y mayor influencia que 
en el pasado. Para empezar, son los links externos más valiosos que puedes 
tener para tu sitio web. Esto es SEO 100% de calidad que te posicionará 
rápidamente online.   
 
Por otra parte, la distribución de comunicados de prensa es bastante barata. 
La mayoría de las agencias inmobiliarias escriben sus propios comunicados 
de prensa. El único gasto se presenta cuando contratan un servicio de 
distribución de comunicados de prensa que ponga el artículo en manos de 
los miembros clave en los medios. 
 
Los comunicados de prensa te posicionan como un experto en el sector 
inmobiliario y es ideal para tu relación con los medios. Cuando sea que los 
medios necesiten a alguien que brinde su comentario sobre un 
acontecimiento relacionado con el sector inmobiliario, tú serás a quien 
consulten. 
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Los comunicados de prensa de calidad pueden propagarse ampliamente.  
 
Hace algún tiempo, hablaba acerca de la trascendencia de centrarse en 
pequeños medios de comunicación locales. Una de las razones para esto es 
que la mayoría de medios de comunicación más importantes obtienen un 
porcentaje significativo de sus historias a través de medios de comunicación 
locales alrededor del mundo.  
 
Así es como funciona la industria de las noticias. Un reportero recoge una 
historia y luego la difunde a partir de una publicación a la siguiente. 
 
Las notas de prensa son realmente eficaces en los lanzamientos de nuevas 
promociones. No importa el país. De hecho, es uno de los medios que 
recomiendo.  Lo hago porque, todos los periódicos y revistas tiene una 
versión online y los comunicados de prensa pueden llegar muy, muy lejos.  
 
No voy a indicar aquí como redactar una nota de prensa; ya que te 
recomiendo contratar a un servicio externo de comunicación para que 
redacte tu nota de prensa y la difunda en los medios. Ellos saben cómo 
redactarla de tal forma que se publique online y offline.  
 
¿Qué temas tratar en una nota de prensa? La nota de prensa es un importante 
nexo de unión entre tu negocio inmobiliario y los medios de comunicación, 
así que siempre es un buen momento para enviar una nota de prensa online, 
siempre y cuando la información sea relevante para el medio o periodista en 
cuestión.  
 
Existen numerosos temas que pueden ser susceptibles de ser tratados en una 
nota de prensa. Por ejemplo:  
 
✓ Oportunidades de negocios en el sector inmobiliario en tu zona. 
✓ Resultados de encuestas o sondeos a clientes. 
✓ patrocinios de eventos culturales o deportivos.  
✓ Informar sobre proyectos de ayuda a ONG´s. 
✓ Estudios del mercado inmobiliario en tu zona.   
✓ Casos de éxito de clientes. 
✓ Cambios en la legislación inmobiliaria. 

 
Para que las notas de prensa funcionen deben cumplir tres requisitos 
básicos: 
 

1. Contener información de interés para los medios a los que se envían. 
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2. Estar redactadas de manera profesional y con el formato adecuado. 
3. Enviarse a los medios relevantes y no de manera indiscriminada. 

 
Para ayudar a enviar notas de prensa de una manera profesional y sin hacer 
spam, en los últimos años han surgido varias plataformas de distribución de 
comunicados de prensa que facilitan esta tarea. 
 
Se trata de sitios que cuentan con bases de datos de periodistas y ofrecen la 
posibilidad de realizar envíos a estos contactos, ya sea directamente a través 
de su plataforma o cediendo la base de datos para realizar envíos propios. 
 
Sin embargo, elige bien que plataforma o servicio utilizar, porque algunas 
veces te ofrecen publicar tu nota de prensa en medios de baja calidad.  
 
 

 
Las notas de prensa online son una de las mejores formas de llegar a tu 
público objetivo de una manera “masiva”, pues aparecer en medios de 
comunicación digitales de alta tirada te ayudará a mejorar tu imagen de 
marca y a conseguir más Leads. 
 
Las notas de prensa digitales pueden contener solo texto, pero también 
imágenes y vídeos. Pueden aparecer en grandes medios digitales o no, en 
función del coste dependerá del alcance que podemos tener con nuestros 
comunicados digitales. 
 
Por norma general, cuanto más “objetiva” y de “interés social” sea la 
publicación de prensa online, más alcance y más económica pueda ser. Por el 
contrario, si es muy comercial, será posible que el coste sea mucho más alto. 
 
Por lo general (y siempre hay excepciones), al hacer una nota de prensa 
online te va a generar un excelente impacto SEO, pues la gran mayoría de 
medios devuelve un enlace NoFollow. 
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“¡Asegúrate de que hayas terminado de hablar  
antes de que tu audiencia haya terminado de escuchar!”  

Fuente: GoodReads 
 
 

Las presentaciones a un grupo se utilizan sobre todo en el lanzamiento de 
promociones inmobiliarias. En estas presentaciones generalmente se capta 
un mínimo del 20% del público que asiste a estas presentaciones.  
 
Este tipo de presentaciones hay que organizarlas bien, comenzado por la 
campaña promocional que se hace a través de Facebook con un embudo de 
conversión. Nosotros hemos ayudado a organizar 3 lanzamientos de este 
tipo, uno en Colombia, otro en México y otro en España siempre siguiendo la 
misma estrategia, porque funcionan bien.  
 
La estrategia consta de 3 fases: la fase de promoción, la fase de presentación 
y la fase de post presentación.  
 
En la fase de promoción organizamos un concurso y sorteo a través de 
Facebook entre las personas de la zona para conseguir bastantes interesados. 
También promocionamos 3 publicaciones en Facebook para aumentar la 
calidad de las solicitudes. Por lo general conseguimos más de 3.000 registros 
para el sorteo o concurso en unos 20 días.  
 
Después del sorteo invitamos a los participantes a una presentación de 1 
hora en un hotel conocido. Generalmente asisten entre 100 y 150 personas.  
  
Para la fase de presentación se prepara el guion de la presentación y el.  Se 
elige bien el lugar de presentación, se prepara un coctel, toda la información 
sobre la nueva promoción y los contratos de preventa.  
 
Cuidado con las presentaciones visuales en Power Point. Si puedes hacer la 
presentación sin slides mucho mejor. PowerPoint no mata las reuniones. Es 
la gente. Pero el PowerPoint es como un AK-47 en sus manos. 
 
La mejor presentación es aquella en la que cuentas una historia sobre 
clientes que ya han comprado o sobre cómo surgido el proyecto. Eso sí, 
necesitas saber cómo contar una historia para llegar a tu público con esa 
historia.  
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Nos encantan las historias. Es algo que no ha cambiado desde los inicios de 
la cultura humana. Ya fuera mediante la tradición oral, la escritura o más 
recientemente el cine, la televisión, ¡o incluso los videojuegos! Estos son los 
ejemplos más claros, pero el storytelling lo impregna todo. 
 
Por eso se ha convertido en una de las técnicas preferidas en marketing. 
Algunos estudios indican que con una historia los usuarios retienen un 26 % 
más la información. 
 
En las presentaciones que hemos ayudado a organizar, en todos los casos se 
han superado las 30 reservas firmadas con un 1º depósito.  
 
Y en la fase de post presentación, se vuelve a contactar a aquellos que 
asistieron, pero no hicieron reservas y a aquellos que no asistieron a la 
presentación. Esta acción suele genera entre unas 20 – 30 reservas en menos 
de 1 mes y luego tenemos el efecto colateral de consigue más reservas cada 
mes a partir de esta presentación.  
 
Este es sólo un ejemplo de presentación a un grupo. Este medio lo utilizan 
también algunas agencias que venden en el extranjero para captar clientes. 
 
Aunque hoy en día se están imponiendo los webinars por Zoom, los Facebook 
Live o los YouTube Live, las presentaciones a grupos no están muertas. Un 
medio que demuestra que no todo es internet.  
 
 

 
Cuando vayas a realizar la presentación de un producto debes prepararla de 
acuerdo a un plan basado en una serie de módulos y cada uno con su propia 
conclusión. 
 
Pongamos un ejemplo.  
 
Haces una parte de la presentación y seguidamente haces a tu audiencia una 
pregunta de control como, por ejemplo; “¿Tiene para ustedes algún sentido 
todo lo que he explicado hasta ahora?” Si la respuesta es afirmativa sigues con 
tu exposición, de lo contrario debes convertir esa negativa en una respuesta 
positiva.  
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Sigue esta fórmula varias veces hasta que termines tu presentación que no 
debe durar más de 40 minutos.  
En el supuesto de que no hagas caso de las puertas cerradas y penetrases en 
los módulos siguientes tendrías un doble efecto negativo: 
 
1.- Estarías vendiendo con una presión excesiva. 
 
2.- Al final del camino te saldrían objeciones de ventas originadas en los 
módulos anteriores, con lo que estarías poniendo en peligro no sólo la 
credibilidad de tu proyecto en sí, sino también la venta. 
 
Para usar esta técnica es imprescindible que la presentación esté planificada 
por pasos o módulos. En cada uno de estos pasos has de lograr la autorización 
de tu audiencia para pasar al siguiente y éste no te la dará mientras no esté 
perfectamente claro y entendido el paso anterior. 
 
Cualquier agente inmobiliario puede realizar una presentación que satisfaga 
a los presentes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta una serie de pasos 
concretos y ser muy metódico para que todo esté bajo control. 
 
 

 
1. Prepara bien la presentación antes de hacerla. Nunca improvises.  
2. Conoce a quien vas a hacer la presentación. 
3. Que la presentación de tu proyecto inmobiliario sea breve pero 

completa. 
4. Habla el lenguaje de tus clientes. Evita palabras técnicas.  
5. La venta se realiza entre personas, no entre una empresa y una 

persona. 
6. Convierte los atributos en beneficios personalizados. 
7. Consigue, como sea, que la audiencia participe. 
8. Haz preguntas de control para comprobar el grado de participación 

de tu audiencia 
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“Soy de los que cree que uno de los mayores peligros de la publicidad  
no es el de engañar a la gente, sino el de aburrir a la muerte.” 

Leo Burnett 
 
 

La publicidad exterior es un excelente medio para captar clientes offline.  Es 
un medio que puede ser bastante barato como un cartel de “Se Vende” en una 
vivienda o caro si contratas una valla publicitaria en un punto estratégico de 
la ciudad.  
 
Bueno, eso de caro, está por ver, porque este tipo de valla publicitaria atrae 
muchos clientes, más de lo que se cree.  Por supuesto, este tipo de publicidad 
generalmente la usan las promotoras inmobiliarias y algunas franquicias. 
 
La publicidad exterior inmobiliaria incluye los carteles publicitarios o vallas 
publicitarias que encontramos en las carreteras y en ciudades. Desde el cartel 
de “Se Vende” o “Se Alquila” que vemos en el balcón de una vivienda; pasando 
por los rótulos en vehículos de transporte público, hasta las marquesinas de 
autobuses o en lugares públicos. 
 
La valla o cartel publicitario exterior es, sin duda, el medio offline con mayor 
potencial artístico para lanzar los mensajes más impactantes que perduran 
en la mente de quien los ve y los lee.  
 
Un buen cartel publicitario causa un efecto enorme en la mente del potencial 
cliente, porque el mensaje publicitario le llega en forma de arte.  
 
Estos son las 7 Reglas para que un cartel o valla publicitaria hagan 
“memorable” tu mensaje. 
 
Regla #1.- No trates de llegar a todo el mundo. Los carteles para 
inmobiliarias o promotoras, deben contener un mensaje que llegue a quienes 
en esos momentos están buscando comprar una casa o un apartamento o 
invertir en el sector inmobiliario. 
 
Regla #2. Una Obra de Arte. Tienes que encontrar una idea ingeniosa y 
desarrollarla de forma que sea rápida de asimilar por tu público objetivo y 
que su impacto perdure en la mente de tus potenciales clientes para que 
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estos te contacten.  No debe solamente generar interés, sino impacto. El 
impacto genera emoción, el interés no. 
 
Regla #.3. Poco Texto. La gente no lee este top de publicidad porque está en 
movimiento. La gente escanea y si ve algo que le gusta y que no le hará perder 
demasiado tiempo lo leerá, por lo tanto, el texto debe ser el mínimo. Que sea 
corto y claro. La gente no recuerda frases largas, sino conceptos o frases 
originales y pegadizas.  
 
Regla #.4. Colores e Imágenes que Destaquen. Para que tu cartel publicitario 
no pase desapercibido, necesitas usar imágenes creativas que impacten y que 
apoyen al texto. Idealmente, imágenes que nunca se hayan visto. Debe ser 
única: debemos encontrar una imagen que sorprenda a nuestro público, que 
sea creativa, original, que llame la atención y cause un cambio en el gesto de 
la persona que la ve. 
 
Regla #.5. Informativo. Un cartel publicitario creativo es fundamental; pero 
necesita aportar en su texto y/o imágenes con 1 solo beneficio claro. Esto es 
dar información de calidad. 
 
Regla #.6.- Ordenación de los Elementos. Una vez decidido el reclamo visual, 
debes situar el resto de elementos de una forma ordenada y clara. Que no 
cueste trabajo el saber qué se está anunciando. 
 
Regla nº.7. Visibilidad. La visibilidad tiene sus limitaciones en cuanto a 
ubicación y tráfico en esa ubicación; por lo que es un elemento de los carteles 
publicitarios que no dependen de ti. Las mejores ubicaciones tienen mucha 
demanda y hay que contratarlos con antelación y a veces por largos periodos 
de tiempo. 
 
Aunque la valla publicitaria exterior de gran formato es el cartel publicitario 
por excelencia, quizás los más rentables por su versatilidad, fácil ubicación y 
gran visibilidad sean los carteles publicitarios en marquesinas situadas en 
cualquier parte, sobre todo en las paradas de autobuses, de trenes o de 
cualquier transporte público. 
 
Por ejemplo, la publicidad en autobuses aprovecha el tiempo de espera para 
transmitir su mensaje a su audiencia, al tiempo que también se conecta con 
los usuarios de la carretera. También es un medio asequible a muchas 
agencias inmobiliarias y tiene un alcance amplio. 
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Está demostrado que el mejor cartel publicitario de “Se Vende” o “Se Alquila” 
sigue características determinadas que son: 
 
1.- El tamaño. Su tamaño debe ser el máximo posible, lo cual depende del 
lugar donde se va a colocar. Podríamos decir que un cartel de 1 metro de 
largo por medio metro de alto es el formato estándar. Todo lo que sea por 
debajo de estas dimensiones, atraerá sólo a pocas personas. 
 
2.- Con fondo blanco. El fondo blanco es el mejor fondo para un cartel de 
cualquier tipo y como cartel no llega diseño, este fondo es el mejor. 
 
3.- Texto simple. El mejor texto es el de “Se Vende” en color rojo y debajo el 
número de teléfono de contacto en color negro. Ambos lo más grande posible, 
siendo el texto de “Se Vende” un 25% más grande que el nº de teléfono. 
 
4.- No agregar nada más. Nada de logos, nada de nombre de agencia 
inmobiliaria y de información adicional. 
 
Este es EL MEJOR cartel publicitario. De aquí puedes extraer todas las 
variantes que quieras y ser tan creativo como quieras. Pero está demostrado 
que este simple cartel es el mejor. El que más atrae. Pruébalo y lo 
comprobarás. 
 
Este tipo de diseño simple tiene mucho que ver con la psicología y con la 
facilidad de lectura.  
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“La radio no tiene futuro, los rayos X resultaran una farsa  
y las maquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles”.  

William Thomson 
 
 

La radio sigue siendo es un excelente medio de captación de clientes 
potenciales en el sector inmobiliario. Y quien crea lo contrario, que hable con 
un par de agencias un Uruguay y Venezuela que le dirán que es su principal 
fuente de captación.  
 
¿Cómo se captan clientes utilizando la radio? Sencillo. Patrocinando un 
programa de radio sobre cómo se debe comprar, vender, invertir o alquilar 
una vivienda. 
 
Sin embargo, su éxito está en la estrategia se encuentra en demostrar a la 
cadena de radio lo que gana haciendo este programa. Para conseguirlo, hay 
que aportar datos de Google sobre las búsquedas de viviendas en la zona, 
contar con datos de audiencia de radio y datos estadísticos sobre la 
compraventa de inmuebles.  
 
Todos estos datos están destinados a convencer a la cadena de radio de que 
hay un público potencial que daría la bienvenida a un programa educativo 
sobre la compra venta de inmuebles. Un público que aumentará su audiencia 
y dar más prestigio a la cadena de radio. 
 
Se trata de promocionar un programa de 4 semanas, (que se puede extender 
a varias semanas más), de radio de 30 – 60 minutos de duración donde el 
agente o agencia inmobiliaria da recomendaciones y consejos sobre todo tipo 
de temas que interesan a compradores, propietario y personas interesad en 
alquilar o invertir.  
 
Patrocinar o “esponsorizar” este tipo de programas no es ni caro, ni barato y 
al ser un medio que pocas agencias inmobiliarias usan, es un medio donde te 
diferencias de la competencia y es un excelente medio de branding personal 
y de captación de clientes y propiedades.  
 
Por ejemplo, una agencia en Barquisimeto, Venezuela, ha solucionado el 
problema de captar propiedades a precio de mercado utilizando un medio 
que casi todas las agencias inmobiliarias prefieren ignorar: la radio. 
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Con 1 hora de radio cada semana Sara María una de mis clientes en 
Venezuela, llegaba a más de 10.000 personas que escuchaban esa cadena. 
  
El contestar preguntas en vivo le aportó una imagen de profesionalidad y 
credibilidad con una rapidez que no hubiera conseguido con las redes 
sociales o con un blog. 
 
Por supuesto, la esponsorización del programa le cuesta dinero a Sara María, 
pero es una inversión que le genera beneficios. Aunque en el momento de 
redactar este artículo no hay nada concreto, a Sara María la contactó una 
empresa de Zulia, otro estado venezolano, para que le buscara 2 locales 
comerciales en Barquisimeto. Como puedes comprobar Sara María está 
captando no solo propiedades, sino nuevos clientes gracias a esta iniciativa. 
 
El siguiente paso de Sara María es crear un concurso e incorporarlo al 
programa. El concurso consiste en una serie de preguntas sencillas y el 
ganador consigue una valoración oficial gratuita como premio.  
 
Otra de las estrategias que se utiliza junto con recomendaciones, consejos y 
contestar las preguntas de la audiencia es mencionar casos de éxito durante 
el programa. Esto aumenta la credibilidad de agente inmobiliario.  
 
Patrocinar un programa de radio sobre cómo se debe comprar, vender o 
alquilar una vivienda es, a primera vista parece una buena idea para captar 
propiedades; sin embargo, su éxito está en la estrategia y preparación, como 
Sara María, la directora de la agencia, sabe muy bien. Tardamos 3 semanas 
de en organizar la estrategia para que fuera bien acogida por una cadena de 
radio. 
 
La preparación consistió en enfocar la estrategia a lo que ganaba la cadena 
de radio haciendo este programa. Para conseguirlo, Sara María aportó datos 
sobre audiencia de radio en las cadenas de Venezuela por Estados; la 
demanda existente de personas que se conectan a Google semanalmente en 
busca de inmuebles en el estado de Lara, (donde se encuentra la ciudad 
Barquisimeto), datos que yo le aporté del estudio que encargamos a Google 
en septiembre pasado.  
 
Sara María también incluyó datos estadísticos de compraventas de 
inmuebles en el estado de Lara y Barquisimeto en particular. 
 
Todos estos datos estaban destinados a convencer a la cadena de radio de 
que había un público potencial que daría la bienvenida a un programa 

https://tupuedesvendermas.com/


educativo sobre la compra venta de inmuebles. Un público que podía 
aumentar su audiencia y dar más prestigio a la cadena de radio. 
 
La segunda parte de la estrategia para captar propiedades a través de 
promocionar un programa de radio, fue presentarle a la cadena de radio el 
contenido de sólo 4 programas de 1 hora, para que la cadena los adaptara y 
modificara a las necesidades del medio. Si no funcionaba en esas 4 semanas, 
el proyecto se desestimaría. 
 
Gracias a toda esta preparación, a Sara María le aprobaron el proyecto en la 
primera cadena que fue a presentarlo y el primer día. El director de la cadena 
de radio se entusiasmó al momento y 2 semanas después, Sara María ya 
estaba en la radio los jueves de 5:00 pm a 6:00 pm de la tarde contestando 
preguntas de oyentes que llamaban a la radio. 
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“Es difícil diseñar bien un escaparate; pero  
no diseñarlo bien puede ser desastroso” 

Lola Garriga- Escaparatista 
 
 

El escaparate de una agencia inmobiliaria es una forma eficaz y barata de 
captar clientes. Un escaparatismo efectivo no requiere una gran inversión; lo 
que requiere es creatividad desde el punto de vista técnico y estético.  
 
El mensaje de tu escaparate debe ser captado por los transeúntes en un breve 
espacio de tiempo, a través de la puesta en escena de tus inmuebles mediante 
las técnicas de exposición. 
 
El escaparate es la cara de la tienda, muchas veces hasta la primera impresión 
que tiene el cliente de tu agencia y un factor determinante para que la gente 
decida entrar o no. 
 
A la gente le encanta mirar escaparates mientras da un paseo, por eso, el 
escaparate debe primero, llamar la atención del transeúnte, y luego, animarlo 
a entrar en la agencia o, si está cerrada, buscar información para contactarla 
más tarde.  
 
En principio, parece algo muy simple, pero requiere esfuerzo. 
 
Viendo cómo se diseñan los escaparates de la mayoría de las agencias 
inmobiliarias, está claro que el diseño de un escaparate puede resultar 
desafiante en muchas ocasiones. ¿Qué inmuebles poner en el escaparate? 
¿Cómo decorarlo para crear una visualización efectiva? 
 
Los escaparates de inmobiliarias más exitosos se crean con un objetivo 
específico y siempre con el cliente en mente. La falta de claridad y el desorden 
al colocar los inmuebles son los mayores errores que se pueden cometer. 
 
 

 
El mejor diseño para un escaparte de una agencia inmobiliaria debe contar 
una historia fácil de leer, porque si el mensaje visual no está claro, nadie lo 
apreciará. 
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Las personas que pasan por delante de la agencia deben sentirse atraídas por 
el escaparate incluso desde lejos. Para ello necesitas establecer un tema 
central y organizar los elementos de tal forma que sean atractivos e inciten a 
entrar para solicitar más información.  
 
El escaparate debe mostrar una selección adecuada de inmuebles en venta 
y/o en alquiler y estar bien distribuidos. Además, siempre debe destacarse 
sólo1 inmueble que cambiarás cada semana.  
 
Otro elemento importante es un escaparate es incluir el sitio web de la 
agencia, incluir un hashtag del negocio y un código QR, para alentar a los 
clientes a solicitar información cuando no se desea entrar en la agencia en 
ese momento.  
 
La iluminación, el color también desempeñan un papel importante para 
atraer la atención y generar interés en entrar. 
 
Los inmuebles que se presentan en el escaparate deben tener diferentes 
rangos de precios, no con precio similares.  
 
El decorar un escaparate para que coincida con la estación o evento que se 
celebre ese mes es una de las estrategias que mayor rentabilidad ofrece a una 
agencia inmobiliaria.  
 
Por ejemplo, al diseñar el escaparate para la época navideña, piensa en 
decorarlo con un tema; por ejemplo, piensa en El Cascanueces. Para 
Halloween decóralo pensando en Sleepy Hollow. 
 
En vez de la vuelta al cole piensa en reencontrarse con los amigos. En lugar 
de San Valentín piensa en Cupido. En invierno incluye algún diseño que haga 
recordar el calor del hogar, en primavera algún diseño que recuerde la 
alegría del buen tiempo; o recuerde el ocio en la época de verano.  
 
Si has reducido el precio de un inmueble, no incluyas la palabra oferta o 
rebaja; al lado incluye una imagen de un tesoro o algo que haga pensar en la 
búsqueda de un tesoro.  
 
El punto focal de un escaparte es algo que debes considerar. El punto focal es 
donde quieres que tus clientes potenciales miren primero y concentren su 
enfoque. 
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Dispone tus inmuebles en función del punto focal. Fíjate en dónde está el 
nivel de los ojos del cliente, (ahí es donde va el inmueble destacado de la 
semana), dónde está la línea central, si puedes añadir elementos suspendidos 
del techo, como dividir los inmuebles en venta de los que están en alquiler; 
donde poner el código QR, etc. 
 
Una vez hayas decorado el escaparate, sal a la calle y míralo bien para darle 
el toque final.  Buscas una estética agradable.  
 
Lo principal es fijarse en los elementos y en los espacios. Todos los inmuebles 
que expongas de la cintura para abajo debes eliminarlos. Esta área es donde 
va el tema de la temporada  
 
Tu escaparate debe ser lo suficientemente atractivo y trabajado para que el 
potencial cliente se detenga y mire, pero no demasiado complejo como para 
que parezca desordenado. 
 
Los efectos de un buen escaparate no duran eternamente, la gente se cansa 
enseguida y quiere novedades, por eso, es imprescindible cambiar o 
modificar algunos elementos del escaparate al menos una vez al mes. 
 
Superar las expectativas de los clientes es clave y ellos esperan ver algo 
nuevo cuando pasen junto a tu inmobiliaria. Puedes utilizar la misma 
composición mostrando una variedad de inmuebles diferentes o hacer 
variaciones en la composición, pero siempre ofreciendo novedades con 
frecuencia. 
 
Y una nota final. Evita enfocar tu escaparate en vender; piensa más en atraer, 
seducir, sorprender… e incitar a los transeúntes a que entren en la agencia a 
solicitar información.  
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“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres  
ir lejos, ve acompañado”. 

Proverbio africano 
 
 

Todos sabemos más o menos lo que es el networking. Mantener contacto con 
personas que están interesadas en el sector inmobiliario y que pueden ser 
nuestros clientes futuros o traernos a otros que pueden serlo.  
 
En el sector inmobiliario el networking profesional, es decir el networking 
que se implementa siguiendo un plan y una estrategia a medio plazo se utiliza 
sobre todo para captar inversores inmobiliarios y crear branding personal.  
 
El networking no es solo acudir a eventos, conferencias o ferias. Hay más. 
Aquí solo voy a darte 7 tips de cómo debes utilizar el networking como medio 
de captación.    
 
Primero. Orienta tu perfil personal en tus redes sociales de una forma 
profesional no como un agente inmobiliario más. Incluye palabras clave que 
te ayude a posicionarte como experto inmobiliario en tu zona y comparte 
contenido relevante para aportar valor a tu perfil profesional. 
 
Segundo. Crea 2-3 hashtags de tu branding personal, para que sea fácil 
encontrarte en las redes sociales.  
 
Tercero. Crea un excelente perfil profesional en LinkedIn. Y te recomiendo 
que contrates a un experto en esta red social para que te asesore.  
 
Cuarto. Crea un elevator pitch. Esta técnica consiste en elaborar un discurso 
que describa lo que haces de forma clara, relevante y atractiva en menos de 
30 – 60 segundos.  
 
Quinto. Lleva contigo tarjetas de visita que sean atractivas. No escatimes en 
el diseño y calidad con las tarjetas de visita; ya que estas hablan de ti, al igual 
que lo hace tu forma de vestir y tu forma de comunicarte. Por ejemplo, yo 
utilizo unas tarjetas de visita que son ovaladas y siempre que las entrego 
causan un efecto positivo.  
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Sexto. Sigue en las redes sociales a las personas que te interesen e intenta 
consolidar contactos personales con esas personas.  
 
Séptimo. Escoge buenas fotografías para tu perfil. No se trata solo de la 
calidad de la fotografía, sino de tu postura y mirada en la fotografía. Algunas 
fotográficas en perfiles de redes sociales parecen más fotos para un concurso 
de fotogenia que fotos de una persona profesional.  
 
Existe una percepción generalizada de que los eventos de networking 
(seminarios, congresos, simposios, etc.) son muy positivos y que, por lo tanto, 
es muy importante incluir en la agenda la asistencia a este tipo de actos. El 
problema es que, normalmente, las expectativas de los agentes inmobiliarios 
en relación a la captación de clientes en estos eventos no son realista.  Esto 
conduce al desencanto y la frustración. 
 
En un acto de networking todo el mundo quiere vender sus productos o 
servicios, pero ninguno de los asistentes se encuentra en la fase de compra. 
 
Para extraer algo positivo de la asistencia a los eventos de networking es 
imprescindible conseguir 3 objetivos: 
 

1. captar la atención de los asistentes para que no te olviden. 
2. crear una relación para que te contacten en un futuro.  
3. entrar en contacto con influenciadores para luego ir creando una 

relación poco a poco.  
 
Cuando tengas pensado asistir a eventos de networking, buscar a los 
participantes previamente en redes sociales, empezar a seguirlos y generar 
conversación con ellos. De esta forma, cuando llegues al evento ya habrás 
dado un primer paso para establecer un buen contacto con los participantes.  
 
T8us acciones de networking van encaminadas a mejorar tu branding 
personal como agente inmobiliario que es experto en su zona o en alguna 
área del sector inmobiliario. Por tanto, necesitas posicionarte en el mercado 
y esto debe reflejarse en ti marketing de contenidos.  
 
Comienza a hacer networking una vez lengas contenido de calidad en tus 
redes sociales y en tu blog. Si no te diferencias en algo, cuando hagas 
networking te será difícil crear relaciones, (que se consolidan más tarde con 
el tiempo), porque pocos te recordarán o no querrán mantener una relación 
con alguien que no aporta algo diferente o algo nuevo.  
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Para ser efectivo aplicando networking necesitas desarrollar ciertas técnicas 
de comunicación. En primer lugar, debes preparar un buen “elevator pich” 
del que hablamos antes; Escucha a tu interlocutor y elogia lo que dice de 
corazón. El elogio siempre es bueno, pero con un elogio específico y 
profesional serás recordado.  
 
Siempre es buena política dar algo que sabes sin pedir nada a cambio y nunca 
des consejos. Pide la opinión de los demás en vez de dar tu opinión.  
No pidas nunca ayuda, pide consejo. 
 
Sé un facilitador después del evento. Ayudando a los demás, sobre todo a los 
influenciadores a ser aún más influenciadores, causarás una buena 
impresión, te recordarán y te abrirá muchas puertas. 
 
Uno de los errores habituales con los que me encuentro cuando hago 
networking es que algunas personas quieren demostrarlo profesionales que 
son fuera del contexto de la conversación que se mantiene. Este 
comportamiento causa el efecto contrario al que se desea obtener.  
 
No mendigues relaciones. Tu trato debe ser de profesional a profesional, no 
agradezcas “el tiempo que te dedicaron” ni seas excesivamente halagador. Se 
trata de resaltar las ventajas que, para ambos, tu interlocutor y tú, puede 
tener una posible colaboración. Parecer interesante y competitivo es difícil 
mientras haces reverencias. 
 
Y, por último, relaciónate bien sin mirar a quién. Nunca sabes quién conoce a 
quién ni qué personas finalmente pueden ser valiosas o realmente 
interesantes para tus intereses profesionales. Los VIP e influenciadores no 
siempre son los que más te interesan en un evento. 
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“Cuantos más clientes promotores tengas,  
menos anuncios tendrás que comprar”. 

Dharmesh Shah 
 
 

Hemos llegado al final de este Informe donde tienes el mejor medio, y con 
diferencia, para captar clientes cualificados que compran rápido y compran 
sin causarte problemas.  
 
El “boca en boca” tiene una importancia enorme en cualquier negocio.  
 
El famoso “boca en boca” es la forma en que los consumidores comparten su 
experiencia (tanto positiva como negativa) entre sus contactos y las personas 
con quienes se relacionan diariamente. 
 
Es uno de los canales de difusión más antiguos y, aun así, a pesar de la 
globalización en el mundo online, sigue siendo uno de los más efectivos. En 
inglés se lo conoce como “WOM” (Word Of Mouth) y hasta existe una 
Asociación de Marketing por Recomendación (Word of Mouth Marketing 
Asociación) para las empresas que implementan esta técnica como medio de 
publicidad en su estrategia de difusión. ¡Así de importante es la difusión del 
boca en boca! 
 
Conseguir referencias es donde está el oro molido en este sector.  
 
Siempre he dicho que no puedes decir que eres un agente inmobiliario 
profesional de éxito si al menos el 60% de tus clientes proceden de referencia  
 
Este es uno de los objetivos que debe tener todo agente inmobiliario. Que 
llegue un día, ojalá sea pronto, en que pueda captar más del 60% de sus 
clientes a través de otros clientes.  
 
La mayor ventaja que tiene la captación de clientes a través de referencia no 
es que te asegura altos ingresos invirtiendo poco presupuesto; sino el efecto 
psicológico que tiene en un agente inmobiliario. 
 
Los clientes de referencia te hacen sentir bien, te hacen adquirir mayor 
confianza en ti mismo o en ti misma; lo cual se traduce en que venderás más, 
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lo harás con más profesionalidad y la satisfacción que genera te mantiene 
motivado en unos niveles que pocos agentes alcanzan.   
 
Los clientes de referencia son como una droga, una vez lo pruebas, quieres 
volver a probarlo y probarlo.  
 
Imagina conseguir cada mes solo 1-2 clientes de referencia, La satisfacción 
que te produce es inmensa. Esta es una de las razones por las cuales merece 
la pena trabajar en ese sector y levantarse a las 4 de la mañana si es necesario.  
 
Está demostrado que más del 90% de los consumidores basan sus decisiones 
de compra en las opiniones de amigos y familiares. Sólo esta estadística 
demuestra la importancia de conseguir referencias. 
 
Muchos agentes y agencias creen que conseguir que sus clientes los 
recomienden es algo difícil, y terminan por no darle la importancia que se 
merece. Sin embargo, conseguir referencias y recomendaciones de clientes 
es fácil si lo afrontas de la manera adecuada. 
 
Las referencias se consiguen fortaleciendo las relaciones a través de la 
confianza y de dar un buen servicio. Tengo un cliente en Madrid que incluso 
ha obtenido referencias de algunos propietarios que les dieron un inmueble 
en exclusiva, antes de que el inmueble sea vendido.  
 
Lo hacen, porque el agente inmobiliario pide la referencia una vez se ha 
creado la relación y les muestra profesionalidad. Con este enfoque el 
propietario sabe que su mejor opción para vender su inmueble es ese agente 
inmobiliario. 
 
Para obtener referencias, (y testimonios), necesitas preparar una estrategia 
de postventa inmobiliaria e invertir un pequeño presupuesto. No basta con 
preguntar a tus clientes si conocen a alguien; debes preparar una estrategia 
adecuada.  
 
Te incluyo algunas recomendaciones para conseguir referencias:  
 
1.- Comprueba su satisfacción. Antes de pedir a un cliente que te dé 
referencias, debes asegurarte de que está contento contigo.  
 
2.- Pónselo fácil y dale tiempo. Ofrece facilidades a tus clientes para 
recomendarte. A veces los clientes no conocen a nadie que pueda 
recomendarte en ese momento, por lo que es el momento de pedirles que te 
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dejen un testimonio en Google Mi Negocio.   
 
3.- Sé claro al pedir referencias. Si en lugar de pedir referencias, te limitas 
a decir “Ya sabes, si conoces a alguien...”, es probable que el cliente no sepa 
qué quieres exactamente. Es mejor que pidas las referencias de una forma 
clara pero natural, para que te entienda. 
 
4.- Explícale qué necesitas. Al pedir referencias, indica qué datos necesitas 
(e-mail, teléfono, nombre…), y cómo vas a utilizarlos. También es útil saber 
de qué conoce a la referencia. Si desconfía, explícale cómo vas a utilizar esta 
información para contactar. 
 
5.- Preséntalo como una ventaja. En la mayoría de los casos la petición de 
referencias funcionará mejor si explicas a tus clientes que su recomendación 
ayudará a sus contactos a conseguir un servicio de calidad, eficiente. Vamos, 
que les harás quedar bien. 
 
6.- Ofrece un incentivo. Una buena forma de conseguir referencias es un 
regalo o una atención especial a los clientes que recomienden a otros. Nunca 
incentives con dinero. En cualquier caso, deja claro que deben facilitar una 
referencia completa y válida para obtenerlo. 
 
Los mejores incentivos que se utilizan en este sector para conseguir 
referencias son los cheques regalo de centros comerciales o grandes 
almacenes.   
 
7.- Mantente alerta. En el trato cotidiano con tus clientes siempre surgen 
oportunidades para pedir referencias de otros clientes sin forzar la situación. 
Sólo es cuestión de estar atento y solicitar el favor de forma natural.  
 
NOTA: Te recomiendo que adquieras el Informe Inmobiliario sobre la 
Postventa Inmobiliaria, donde se detalla cómo preparar programas de 
referencias y otros temas de interés.  
 
Este informe contiene algunos casos prácticos reales de programas de 
referencias que han obtenidos una alta rentabilidad.  
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“Para cualquier emprendedor: si quieres hacerlo,  
hazlo ahora. Si no lo haces te vas a arrepentir”  

Catherine Cook 

 
 
Para concluir este informe me gustaría comentarte cómo muchos de mis 
clientes y alumnos están captando clientes a través de Skype. 
 
Para aquellos que no tiene muy claro lo que es Skype decirles que es una 
aplicación o programa, (facilitado por Microsoft), que puedes instalar en tu 
computador, ordenador o teléfono móvil para comunicarte con personas de 
cualquier parte del mundo por medio de llamadas, video conferencias y 
mensajería instantánea. 
 
Además, puedes compartir cualquier tipo de archivo con tus contactos y, lo 
mejor, completamente gratis.  
 
Además, puedes hacer llamadas grupales hasta con 24 personas al mismo 
tiempo y hablar todo lo que quieras totalmente gratis.   
 
Mis clientes y algunos de mis alumnos, aquellos con mejor visión del negocio 
inmobiliario, animan a sus clientes potenciales a que les contacten por Skype 
en vez de por teléfono, Messenger o WhatsApp. Esto les ayuda a crear una 
relación de confianza mucho más rápido y sólida a ambas partes. 
 
La estrategia que siguen es la siguiente; 
 
Primero preparan una página de contacto específica dentro de su sitio web, 
para que los clientes reserven un día y una hora para hablar con ellos por 
Skype.  

En dicha página indican las ventajas de comunicarse por este medio, que la 
consulta no le compromete a nada, que por Skype pueden enviarles 
información inmediatamente y que con este medio los pueden conocer en 
persona.  

El texto de esta página de captura está muy bien elaborado para genera 
confianza en el cliente mostrándole todos los beneficios que, para ÉL, para 
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ELLA o para ELLOS, tiene el comunicase por Skype con un agente 
inmobiliario.  

En segundo lugar, ofrecen esta forma de comunicarse en varias páginas de 
su sitio web y en todas las redes sociales con un enlace a la página de 
contacto.  

En tercer lugar, siempre ofrecen a los clientes el comunicarse por Skype en 
su publicidad 

Y, en cuarto lugar, hacen publicidad en Facebook ofreciendo asesoramiento 
por Skype a clientes interesados en comprar un inmueble en su zona. 

 

 

Te puedo asegurar que sí. Los resultados de esta estrategia no pueden ser 
mejores. A los clientes potenciales les gusta esta forma de comunicarse y 
muchos la prefieren al WhatsApp. 
  
Además, este tipo de campañas está resultando ser muy rentable, sobre todo 
para agencias que captan clientes en el extranjero; aunque también es 
excelente para conseguir clientes de otras zonas de tu país.  
 
Al principio de estas campañas el agente le dedicaba 30 -60 minutos al día un 
par de veces a la semana contestando a solicitudes de Skype hora al día. Pero 
con el tiempo la demanda ha aumentado y obtiene reservas casi todos los 
días que suelen responder a partir de las 5:00 pm. 
 
Jaime Arzola, un agente inmobiliario de Alicante ha invertido bastante en 
este tipo de campañas online dirigido potenciales clientes en el Reino unido 
y se ha visto desbordado hasta tal punto que una de sus comerciales dedica 
la mayoría de su tiempo a charlas con clientes por Skype que suelen durar 
cada una de ellas cerca d e1 hora.  
 
El resultado de estas charlas son clientes que, si al final deciden venir a 
Alicante, comprarán o alquilarán un inmueble a través de su agencia. 
 
Toma nota de este medio, porque Skype tiene un enorme potencial para 
captar clientes. Hoy en día casi todo el mundo conoce Skype o ya lo ha 
utilizado.  
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Bien, aquí tienes 31 medios con los cuales puedes captar clientes online y 
offline. Con algunos de ellos necesitas más presupuesto que con otros y no 
puedo decir que este medio sea mejor que otro, salvo con el medio de captar 
clientes a través de referencias. 
 
Todo negocio inmobiliario es diferente y particular. Una agencia inmobiliaria 
tiene más presupuesto que un agente independiente para captar clientes; sin 
embargo, contar con presupuesto no es lo más importante a la hora de captar 
clientes en cualquier medio.  
 
La calidad de tu información en tu estrategia de Inbound marketing 
inmobiliario y marketing de contenido es lo que te hará captará mejores 
clientes y más clientes con el tiempo. Con este enfoque un agente 
inmobiliario independiente puede hacer mejores ventas que una agencia 
inmobiliaria en la misma zona.  
 
Hay medios que debes usar siempre y de forma continua para captar clientes. 
Estos son: las referencias, el blog y el email marketing.  
 
El usar más o menos el resto de los medios dependerá de tu tipo de negocio, 
del tipo de inmuebles que comercialices, de tu zona, de tu presupuesto y 
también de tus preferencias.  
 
Obviamente no puedes utilizar todos estos medios al mismo tiempo y quizás 
ni siquiera en un periodo de 1 año. Prueba con algunos de ellos y si 
compruebas que en tu caso tiene potencial, familiarízate con el medio todo 
lo que puedas y apuesta por ello.  
 
Arriésgate un poco invirtiendo en algún medio que no hayas probado, sale de 
tu zona de confort y ten siempre presente que los medios offline también son 
importantes.  
 
Te deseo lo mejor en tus campañas de marketing online, en tu vida 
profesional y en tu vida personal.  
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