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En Informe te demuestra cómo puede conseguir con la 
mitad de tu presupuesto el doble de solicitudes de 
información con tu publicidad en los  buscadores y en los 
portales inmobiliarios. 
 
Los buscadores y los portales inmobiliarios son 2 excelentes 
medios para captar clientes cualificados; sin embargo, la 
mayoría de las agencias inmobiliarias gastan demasiado 
dinero, porque no utilizan las palabras clave adecuadas y/o 
redactan sus anuncios de forma mecánica.    
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Aviso Legal de Derechos de Autor. 
COPYRIGHT. 
 
Este Informe o E-Book sobre ““Captación Inmobiliaria: Portales y Buscadores” es 
estrictamente para su uso personal. Usted no puede copiar total o parcialmente de 
forma digital el contenido de este e-book. Usted no puede revender este e-book de 
forma digital o impresa. 
 
El Contenido de este E-Book pertenece íntegramente a la empresa Venta Inmobiliaria 
Profesional SL. Queda rigurosamente prohibida, bajo las sanciones establecidas en 
las leyes, la reproducción total o parcial de este curso, su tratamiento informático, la 
transmisión de alguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por 
fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y la autorización por 
escrito del titular del copyright. 
 
Usted reconoce que al usar este material usted respetará todas las leyes nacionales, 
estatales e internacionales vinculadas al sector inmobiliario. Usted también acepta no 
responsabilizar a los autores y propietario de este E-book por ninguna consecuencia 
de acciones indebidas que usted pueda emprender. 
 
En español sencillo, ¡usted es responsable de su propio comportamiento y esperamos 
que usted actúe responsablemente! 
 
Copyright ©: 2021 CP Coaching Inmobiliario  
Todos los derechos reservados. 
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Capítulo 1.-  
Evitando Experiencias  
Amargas 
 
 
 
 

“Donde hay una empresa de éxito alguien  
tomó alguna vez una decisión valiente”.  

Peter Ferdinand Druker  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Como sabes, los buscadores son la herramienta que utilizamos online para 
encontrar la información que nos interesa. 
 
Miles de Búsquedas Diarias. 
Las búsquedas para comprar o alquilar inmuebles en cualquier zona o ciudad 
pueden ser superiores a las 200 búsquedas diarias y en algunas zonas y 
meses las búsquedas puedes ser superiores a las 1.000. Es normal que las 
agencias y agentes inmobiliarios quieran publicar su oferta inmobiliaria a 
través de los servicios publicitarios de los buscadores y darla a conocer al 
mayor número posible de estos potenciales clientes.  
 
Sin embargo, algunos agentes inmobiliarios no tienen en cuenta o 
desconocen la cantidad de búsquedas online que se han realizado en los 
últimos 12 meses para encontrar un determinado inmueble en su zona.  
Conocer esta información te ayuda a calcular el número aproximado de 
búsquedas que se realizarán en los próximos meses y así planificar mejor tus 
campañas de publicidad en los buscadores.  
 
¿Cómo planificarlas mejor con esta información? Porque sabrás 
aproximadamente que palabras claves se tenderán a utilizar en los próximos 
meses para buscar información de un determinado inmueble.  Además, esta 
información te da una idea mucho más real sobre cómo se está comportando 
el sector inmobiliario en tu zona. Mucho más que cualquier noticia que 
puedas leer.  
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El Planificador de Palabras Clave 
 
Esta información sobre tráfico pasado y futuro es fácil de obtener a través de 
la herramienta de Google “Planificador de Palabras Clave”. Con esta 
herramienta gratuita puedes obtener el volumen de búsquedas de una lista 
de palabras clave.  Eso sí, tienes que saber utilizarlas palabras claves, o saber 
buscar la información con las palabras clave adecuadas.  
 
Te pongo un ejemplo. Para preparar este Informe he consultado el 
Planificador de Palabras Clave para saber el número de búsquedas realizadas 
por potenciales compradores de una vivienda en la ciudad de Bogotá en los 
últimos 12 meses.  
 
Para ello he seleccionado un grupo de 20 palabras clave diferentes que se 
podrían utilizar para encontrar una vivienda a la venta en la ciudad de 
Bogotá. Por ejemplo: ”vivienda venta en Bogotá”, “venta casa en Bogotá”, 
“apartamento en venta Bogotá”, “ casa en venta en los Mártires”, (un distrito 
de la ciudad de Bogotá), “ apartamento 2 dormitorios en Chapinero”, otro 
distrito de la ciudad de Bogotá, etc. etc. Total 20 plabras clave bien 
seleccionadas.  
 
El resultado de mi búsqueda con el Planificador de Palabras Clave de Google 
me indica que desde nov 2013 a nov 2014, (las cifras se dan por meses), el 
número total de búsquedas realizadas, sumando cada uno de los totales dé 
cada palabra clave utilizada es de 14.670 búsquedas de promedio al mes.  
 
Esto quiere decir que cada mes hubo 14.670 búsquedas de media para 
encontrar una vivienda en la ciudad de Bogota.  Bogotá tiene una población 
aproximada de 6,73 millones de habitantes 
 
Lo que nos indica que mucho tiene que cambiar en la ciudad de Bogota para 
que el próximo mes no haya al menos 10.000 personas buscando 
información de una vivienda en alguna de las zonas de la ciudad de Bogotá.  
 
¡Y eso sólo utilizando 20 palabras clave muy generales y sin contar las 
búsquedas realizadas en ese periodo a través de Bing  o Yahoo! y otros 
buscadores. Por tanto, suma a la cantidad de búsquedas anteriores, digamos 
un 10% más; unas 1.500 búsquedas más al mes.  
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Puedes llevar a cabo este ejercicio utilizando el Planificador de Palabras 
Clave de Google y tendrás cifras estimadas o previsiones de tráfico para un 
determinado tipo de inmueble en tu zona o ciudad, utilizando un grupo de 
palabras clave de búsqueda.  
 
Alguien hará esas búsquedas en tu zona en un futuro. Por tanto, debes 
preparar una estrategia para posicionarte online y poder captar parte de 
esos potenciales clientes. La perspectiva de tu negocio cambia un poco 
cuando sabes casi a ciencia cierta que en tu zona con 100.000 habitantes 
habrá una media de, digamos 500 búsquedas al mes para locales comerciales.  
 
Si tienes 2 locales comerciales a la venta en tu zona sabes que hay demanda 
online y esta información te da mucha seguridad y confianza a la hora de 
invertir en publicidad en los buscadores.  
 
 
Captar Online No es Tan Fácil 
Nadie puede resistirse a pescar en un estanque con miles de peces. El 
problema comienza cuando se quiere pescar con una caña sin carnada; en 
vez de utilizar una red.  
 
En principio captar clientes utilizando los servicios de publicidad de los 
buscadores parece una tarea fácil, directa y efectiva. Sin demasiada ciencia: 
eliges varias palabras clave, escribes un breve anuncio y a esperar llamadas 
de teléfono o emails. Esto funcionaba más o menos hace años. 
 
Sin embargo, hoy la tarea no es tan sencilla. Actualmente,  utilizar los 
servicios publicitarios de los buscadores para captar clientes en el sector 
inmobiliario,  se ha convertido en una tarea sofisticada, en un proceso 
costoso, en una ciencia y a veces es un arte. 
 
No es una Cuestión de Presupuesto. 
Todavía hay agencias inmobiliarias y agentes que piensan que obtener 
clientes con la publicidad en los buscadores es sólo cuestión de presupuesto. 
En absoluto. Esta creencia ha llevado a más de una agencia y agente 
independiente a malgastar cientos de dólares, en menos de 1 mes, sobre todo 
con Google Adwords.  
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Con la  consecuente creencia, (después de recibir el palo), de que la 
publicidad en buscadores sólo funciona si tienes un alto presupuesto. 
 
Cierto, un holgado presupuesto ayuda a captar más clientes potenciales; pero 
no te asegura que captes más clientes cualificados. 
 
Entonces, ¿Qué han hecho mal estas agencias y agentes?  Pues… lanzarse a la 
aventura sin haber estudiado el terreno; sin mapa y quizás de la mano del 
guía o agencia de marketing online equivocada.  
 
 

Un Experiencia Amarga 
 
La peor experiencia de la que he sido testigo, sufrida por una empresa 
inmobiliaria en este sentido, fue hace unos años con una gran promotora de 
Alicante, en España.  La promotora decidió utilizar Google Adwords para dar 
a conocer su nueva promoción a nivel nacional.  La campaña de marketing 
online parecía que iba a dar buenos resultados, pues el presupuesto era alto 
para distribuirlo en Google, en Facebook, en Twitter y en los portales 
inmobiliarios, con el objeto de atraer muchos clientes y comenzar a vender lo 
antes posible. 
 
Se comenzó con la campaña en AdWords la cual prometía y las expectativas 
eran altas en el departamento de marketing, (2 personas); hasta que llego el 
lunes.  
 
El Lunes por la mañana fue todo una revelación y un caos en el departamento 
de marketing. La promotora había gastado más de €6.500 euros en 
publicidad en 4 días, para conseguir menos de 20 solicitudes de información; 
que dicho sea de paso, no sirvieron para nada, pues no se llegó a cerrar ni 
una sola venta en las semanas siguientes. 
 
Pero eso no fue todo. La campaña de Adwords, que había estado activa por 6 
días ya le había costado a la promotora más de €8.000 euros. En los datos 
estadísticos de la campaña pude apreciar, por ejemplo, que el sábado de 8:00 
pm a 11.00 la promotora había recibido más de 2.000 clicks a sus anuncios 
en Adwords;  lo que suponía más €2.000 malgastados en publicidad en sólo 3 
horas.   
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¿Por qué sucedió esto? Por varias razones. 
 

1. Se pagó demasiado por las palabras clave. 
2. Se seleccionaron las palabras clave equivocadas para los 2 anuncios. 
3. Se diseñaron los anuncios equivocados, que era muy generales. 
4. Se estableció la campaña demasiado rápido sin conocer bien cómo 

funcionaba AdWords,  
y lo peor de todo, lo que más influyó en que la campaña fuera un desastre fue: 
 

5. Se dirigió todo el tráfico a la página de inicio del sitio web de la 
promotora inmobiliaria, sin utilizar una Página de Captura o un 
formulario. El peor sitio para enviar tráfico.  

  
Resultado: mucho tráfico pero escasas solicitudes de más información. El 
departamento de marketing salvo la situación, porque el gran artífice de esta 
genial campaña fue el hijo del jefe que pensó que el mundo era redondo. 
 
He mencionado esta breve historia, para que la tengas muy presente. Si no 
tienes establecida una estrategia clara, puedes despilfarrar $200 en menos 
de10 minutos con tu publicidad en cualquier buscador porque internet está 
plagado de curiosos.  
 
 

Internet está Plagado de Curiosos 
 
Nada impide a 1 persona hacer click en tu enlace, sólo por curiosidad. Un 
click “curioso” pueden ser $0,60 dólares que has gastado en publicidad. 
Multiplica eso por 100 curiosos que hagan click en tu anuncio en un periodo 
de 2 horas y comenzarás a ver la cruda realidad. Hay muchos curiosos online. 
Tú y yo incluidos.  
 
En resumen, la publicidad en los buscadores, en cualquier buscador, 
funciona, genera beneficios; pero para conseguirlo  debes: 
 

1.- Entender cómo funciona la publicidad en buscadores. 
 
2.- Entender las tendencias de búsqueda online de tus potenciales 
      clientes. 
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3.- Tener una estrategia planificada. Sin estrategia, tienes la batalla 
       perdida antes de entablarla. 
 
4.- Comenzar aprendiendo  de la experiencia de otros. Es decir, ten en 
      cuenta las recomendaciones de Google AdWords y Bing Ads antes 
      de publicar anuncios. 

 
Un anuncio ingeniosamente redactado puede generar mucho tráfico; pero 
como ese anuncio ingenioso no sea coherente con tu producto, no 
conseguirás resultados; es decir solicitudes de información o llamadas de 
teléfono.   
 
 

Estrategia –Palabras Clave - Publicidad 
 
En la1ª parte de este Informe,  vamos  a cubrir estos 4 puntos y algunos más, 
para que consigas el resultado que buscas con tu publicidad en los 
buscadores con un presupuesto aceptable. 
 
Hablaremos de: 
 

1. Cómo establecer una estrategia ganadora para poner publicidad en los 
buscadores. 
 

2. Cómo insertar publicidad en los principales buscadores.  
 

3. Qué clase de publicidad es la que mejor rentabilidad produce. 
 
Dicho esto, la publicidad en los buscadores no es ni la única la mejor solución 
para captar potenciales clientes. Al menos en el sector inmobiliario. Sobre 
todo si tu zona de influencia, la zona donde trabajas y captas clientes,  es una 
zona muy popular, (zona turística, por ejemplo), o una gran ciudad de más de 
500.000 habitantes. 
 
La publicidad en buscadores es recomendable, incluso necesaria en ciertos 
momentos, pero siempre acompañada de otras acciones promocionales en 
otros medios y como parte de tu estrategia de marketing online. 
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Poner todos los “huevos en la misma cesta”; nunca ha sido una buena 
política.    
 
Si aún no has utilizado los servicios publicitarios de Google Adwords o Bing 
Ads, estás en una situación de ventaja con tu competencia; porque vas a 
aprender a evitar los errores más comunes que comenten las agencias 
inmobiliarias en sus campañas en los buscadores y que les cuesta caro en 
tiempo y dinero. Y motivación y frustración y pérdida de clientes.  
 
 
Pujas que no Puedes Mejorar 
En el sector inmobiliario, el coste de la publicidad en los buscadores es cara. 
Y analizando la tendencia de la publicidad en este sector, se va a volver más 
cara con los años. La puja por palabras clave cada vez es más competitiva; 
llegando algunas pujas a más de $5 por click por cierta palabra clave. ¡Esto es 
de locos! Un costo por click por palabras clave que todo el mundo quiere y no 
necesariamente son las mejores en esos momentos, para el tipo de inmueble 
que se  quiere vender.  Google no pone los precio; el precio por palabra clave; 
sale de la puja entre 2º o más personas. 
 
Bien, puedes pensar que el hecho de que la publicidad en Google y Bing-
Yahoo!-Bing sea cada vez más cara, significa que la publicidad funciona, 
porque alguien  está obteniendo ventas a través de su publicidad en los 
buscadores y no le importa pagar un poco más por las palabras clave que le 
están dando rentabilidad.  
 
Seguro que si hay pujas altas por palabras clave es porque se obtiene 
rentabilidad. ¿O no? 
 
 

La Ignorancia Influye en los Precios 
 
Siento decirte que esta es una visión un poco corta de cómo funciona el 
sistema.  
 
Para empezar, la mayoría de los anunciantes inmobiliarios en los buscadores, 
son nuevos o primerizos en este tipo de publicidad, lo que les lleva a pujar 
por las palabras clave que en principio parecen ser las mejores, (y a veces lo 
son), y por ello suben la puja final de estas palabras clave.  



“Captación Inmobiliaria Portales y Buscadores” 

Autor: Carlos Pérez-Newman  – CP Coaching Inmobiliario Página 13 
 

 
Estos recién llegados no estarán pujando tanto por ciertas palabras clave por 
mucho tiempo; pero cuando dejan de pujar o incluso seguir con sus campaña 
de publicidad en AdWords o BingAds, aparece otra agencia o agente recién 
llegado que si lo hace y vuelta a empezar.  
 
Estos agentes inmobiliarios parecen desconocer que lo importante no es 
conseguir muchos clicks en tus anuncios de Adwords o BingAds. Lo 
importante es conseguir buenos clicks y convertir esos clicks en potenciales 
clientes primero y luego en ventas.  
 
Es aquí, durante esta fase, donde muchas agencias inmobiliarias fracasan por 
3 razones: 
 
1.- o bien su publicidad no ha sido acertada. Han captado el público objetivo 
equivocado. Un error muy fácil de cometer si no sabes lo que estás haciendo. 
Y de hecho el error más común. 
 
2.-O bien, no saben cómo convertir esos click en potenciales clientes. No 
utilizan Páginas Inmobiliarias de Captura o de Aterrizaje.  
 
3.- O bien, no saben cómo competir con los portales inmobiliarios que, 
utilizando otras palabras clave menos relevantes, captan a muchos de los 
potenciales clientes que harían click en tu anuncio online.  
 
Cómo puedes observar el camino a seguir es entender cómo funciona la 
publicidad en buscadores y preparar una estrategia antes de lanzarte a la 
piscina.  Sólo así podrás atraer a clientes cualificados con bajo presupuesto y 
convertir un alto porcentaje de estos potenciales clientes cualificados en 
ventas.  
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Capítulo 2.-  
Preparando la Estrategia para  
Conseguir el Máximo ROI 

 
 
 
 
 

“La mayor recompensa de nuestro trabajo no es lo que nos  
pagan por él, sino aquello en lo que nos convierte”. 

John Ruskin 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué hacen algunos agentes inmobiliarios cuando se anuncian en los 
buscadores, particularmente en Google Adwords? 
 
Leer las instrucciones con rapidez, elegir unas cuantas palabras clave e 
improvisar. Se preparan una especie de estrategia en la cabeza basada sólo 
en el presupuesto que se pueden gastar y que han establecido por anticipado 
sin ninguna justificación lógica. 
 
Este enfoque lleva al desastre; como hemos comprobado hace un momento  
con la promotora de Alicante.  
 
 
¿Cuál es tu Presupuesto? 
Para utilizar los buscadores como medio de captación, necesitas disponer de 
un presupuesto mensual mínimo de $300 dólares, que puedes invertir en 1 
semana o distribuirlo en 4 semanas.  
 
¿Por qué indico esta cifra? Por experiencia propia y de otros agentes 
inmobiliarios. Y en algunos casos ni siquiera $300 dólares mensuales sería 
suficiente  A algunos agentes este presupuesto les puede parecer escaso; un 
presupuesto que se pueden permitir.  
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Sin embargo, debes tener en cuenta que tu presupuesto de marketing online 
no debe ser invertido sólo o en más de un 20% en publicidad en buscadores.  
 
Invertir más de un 20% de tu presupuesto en los buscadores significa que no 
estarás invirtiendo en  otros medios que son tan rentables a corto plazo o 
dejando de invertir en algunos medios en favor de los buscadores.  
 
Te pongo un ejemplo. Está demostrado que el SEO cuando se hace bien, 
genera tráfico de calidad en abundancia, después de cierto tiempo, (meses) 
de presencia online. Una agencia inmobiliaria con un sitio web con más de 6 
meses de antigüedad que haya sabido utilizar el SEO, (e invertido dinero en 
ello), conseguirás mucho tráfico de calidad. 
 
¿Por qué pagar por potenciales clientes cualificados cuando los puedes 
conseguir gratis? Para mí, la respuesta a esta pregunta es evidente:  
 
“Se Quiere Suplantar el Esfuerzo y Aprendizaje con Dinero”. 
Algunos agentes inmobiliarios quieren suplantar su esfuerzo y tiempo en 
SEO con publicidad de pago. Google lo deja muy claro: si no quieres invertir 
en SEO, paga el doble en publicidad.  
 
Necesitas invertir en publicidad en los buscadores; no sólo en Google, pero 
tienes que hacerlo de forma inteligente, con una estrategia que sea parte de 
tu estrategia de marketing online y una vez hayas invertido en SEO. 
 
La estrategia de captación que funciona, que te garantiza un flujo de 
solicitudes de información continua y de calidad, es utilizar todos los medios 
online a tu alcance para captar y conseguir ese balance en tu presupuesto. 
SEO, buscadores, portales inmobiliario, YouTube, redes sociales y 
clasificados. Todos al mismo tiempo o intercambiándolos en el mismo mes.     
 
 
Presupuesto vs Capacidad de Respuesta.  
 
Cualquier gurú del marketing online te dirá lo mismo que yo, (que no me 
considero ningún gurú), si quieres resultados utiliza e invierte en todo los 
medios gratis y de pago posibles, porque tus clientes vendrán a través de 
diferentes medios, en diferentes periodos.  
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Esto no quiere decir que tengas que invertir en todos los medios a tu alcance 
al mismo tiempo. Todo lo contrario. Debes invertir dependiendo de tu 
capacidad de respuesta; no de tu presupuesto. De nada te servirá conseguir 
solicitudes si no puedes gestionarlas adecuadamente. Porque no vayas a 
pensar que las solicitudes de información te van a llegar de forma lineal. Un 
día puedes tener 20 solicitudes, el día siguiente 3, el siguiente 0, el siguiente 
6… y así sucesivamente.   
 
Tu objetivo es conseguir un flujo continuo de solicitudes y gestionarlas 
adecuadamente con el email marketing.  
 
En conclusión: Invierte en los buscadores, pero hazlo de forma esporádica y 
ve aumentando tu presupuesto y frecuencia con el tiempo.  
 
 
 

Factores en una Estrategia de 
Marketing en los Buscadores.  
 
Los factores que debes tener en cuenta al preparar tu estrategia de 
publicidad en los buscadores son los siguientes: 
 

1.- Tu Público Objetivo. 
2.- Las Palabras Clave a Utilizar. 
3.- Donde enviar tu tráfico. 
4.- Las diferentes opciones de publicidad. 
5.- Tipo de Anuncio a Publicar 

 
Pasemos a analizar cada una de ellos. 
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1.- Tu Público Objetivo. 
 
El perfil de tu público objetivo es un factor que ya tienes resulto en parte, 
porque realizaste el ejercicio pertinente antes de diseñar tu sitio web. Sabes 
quiénes son, sabes lo que les preocupa a la hora de comprar y de solicitar 
información online y sabes cómo tienden a comportarse cuando están online. 
 
Ahora lo que necesitas saber es el potencial de tu mercado online para tu 
zona. En otras palabras, cuantas búsquedas aproximadas se producirán en 
los próximos meses buscado una tipología de inmueble en tu zona: vivienda, 
oficina, local, nave industrial, terreno, etc. 
 
Para conseguir esta información utilizas el Planificador de Palabras Clave de 
Google que te dará una indicación de las previsiones de búsquedas futuras 
por un grupo de palabras clave que identifican a una sola tipología de 
inmueble.  
 
Para conocer las previsiones de demanda de búsquedas necesitas buscarlas 
incluyendo un grupo de 10-20 palabras clave + tu zona, como demostré en mi 
ejercicio anterior para la ciudad de Bogotá.  
 
Ten en cuenta que las cifras mensuales que obtengas son conservadoras, ya 
que no incluye a otros buscadores como Bing o Yahoo! 
 
¿De qué te sirve conocer estas previsiones? Para tomar decisiones y para leer 
la realidad. Por una parte, te ayudará a elegir los mejores meses para insertar 
tu publicidad en los buscadores. Y por otra parte te ayudará a tener una 
visión de cómo se ha estado comportando el mercado inmobiliario en tu 
zona. Datos que puedes extrapolar a como se puede comportar el mercado en 
los próximos meses en tu zona, en base a tu experiencia. 
 
Esfuérzate en interpretar los datos que te da Google, no te remitas a leerlos 
solamente.   
 
Utilizar el Planificador de Palabras Clave también te indicará qué clase de 
palabras clave son las que más se tienden a utilizar en la búsqueda de un 
inmueble en particular,  lo que nos lleva al segundo factor a tener en cuenta. 
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2.-  Las Palabras Clave a Utilizar. 
 
Sin lugar a dudas las palabras claves, son la esencia de tu estrategia de 
publicidad en los buscadores. El costo de una campaña se ve ampliamente 
influenciada por el proceso de selección de las Palabras Clave, la definición 
de la audiencia y los criterios de segmentación. 
 
Ten en cuenta que las palabras clave más competitivas pueden resultar muy 
costosas y lamentablemente producir pocas conversiones. 
 
Es aquí donde las herramientas proporcionadas por Google y otros servicios, 
hacen la diferencia en la elección y costo de lo que realmente necesitas según 
las tendencias de búsqueda de tus potenciales clientes. 
 
El Planificador de Palabras Clave de Google NO te dice que palabras clave son 
las mejores para utilizar, te informa de las palabras clave que tienen una 
tendencia mayor a ser utilizadas en la búsqueda de un producto o servicio 
en particular.  Por tanto, estas palabras clave son sólo una indicación, 
digamos  “interesante” y a tener en cuenta. Sobre todo, porque estas palabras 
clave, como comprobarás vienen acompañadas de un indicativo de cómo se 
está pujando ahora por cada palabra clave y las pujas no te van a gustar.  
 
Por otra parte, hay programas mejores que el Planificador de Palabras Clave 
que te indica qué palabras clave tiene más posibilidades de ser utilizadas en 
las búsquedas. Con estos programas encontrarás palabras clave de cola larga 
que no son muy utilizadas y pueden captar el mejor tráfico y no encontrarás 
con el Planificador de Palabras Clave de Google.  Programas como Traffic 
Travis o Market Samurai 
 
 

Costo No, Zona Sí 
 
Para seleccionar las mejores palabras clave, no tengas en cuenta en un 
primer momento cual es el coste de la posible puja. No cometas este error tan 
frecuente.  
 
Céntrate en identificar que palabras clave pueden ser las mejores para 
utilizar en tu campaña, porque generalmente la diferencia está en la zona.  
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Las palabras clave ideales para una agencia inmobiliaria en Caracas no son 
las mismas que para una agencia en Valencia o Carabobo o El Tigre o una 
ciudad venezolana de sólo 50.000 habitantes. 
 
Utiliza tu litado de palabras clave de cola corta y cola larga y tu experiencia 
de resultados en la utilización de palabras clave en otros medios, para 
seleccionar tus palabras clave para tus campañas en los buscadores. Y 
procura utilizar un 50% de palabras clave de cola larga. 
 
Una vez que tengas esta selección, es cuando debes comprobar las posibles 
pujas y adaptarte a tu presupuesto.   
 
 

Publicidad Online PPC (pago per click) 
 
Ten en cuenta que en tus campañas vas a pagar por cada click, (PPC) o por 
miles de visualizaciones  (CPM) según la campaña que elijas. Las campañas 
de CPM son muy efectivas para los agentes inmobiliarios, pero debes saber 
bien lo que estás haciendo para que te sean rentable. Primero utiliza PPC y 
cuando domines más la publicidad en buscadores comienza con campañas 
CPM 
 
Actualmente, se hace más clic sobre los resultados de búsqueda naturales 
que sobre los de pago, pero éstos empiezan a ganar terreno progresivamente. 
 
 

Ventajas de las Campañas de PPC 
 
Inversión 
“La mitad de inversión en publicidad se va a la basura, el problema es que no sé 
cuál“. La ventaja del PPC es que puedes medir a cuánto asciende es “esa 
mitad” que se pierde. Es altamente medible. Puedes medir el ROI o el 
presupuesto que debes invertir según determinados objetivos. 
 
Inmediatez 
De las campañas de Pago Por Clic puedes ver resultados inmediatamente. 
 
Herramienta flexible 
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Si tienes una promoción especial y puntual, puedes establecer unas fechas 
determinadas para la aparición e inversión en los anuncios. Además, si a 
campaña no va tan bien como esperas, puedes pararla en cualquier 
momento. Puedes de esta manera evaluar qué funciona y qué no y modificar 
criterios en función de ello. 
 
Evolución del PPC 
Tanto en Facebook como en Google el PPC ha evolucionado muchísimo. Ha 
evolucionado en el formato o en las funcionalidades que nos ofrecen: 
segmentación, administración, extensiones, remarketing… 
 
El saber seleccionar las palabras clave te ayudara a la hora de contratar una 
agencia externa que te gestione tu campaña en los buscadores. Las agencias 
de marketing online pueden ser buenas en lo que hacen, pero nunca podrán 
conocer tus clientes como tú.   
 
Una cosa es conocer a los potenciales clientes desde una oficina y utilizando 
datos estadísticos online y otra muy diferente y más valiosa es conocer a tus 
clientes en persona y saber lo que les preocupa y cómo se comportan. Esta 
experiencia se traslada a tener un sexto sentido con la elección de las 
palabras clave.  
 
 
 

3.-Dónde Enviar tu Tráfico. 
 
Este es el factor más importante de tu estrategia de publicidad en los 
buscadores. Incluso más que las palabras clave que selecciones. Aquí es 
donde fracasan la mayoría delos agentes inmobiliarios en sus campañas en 
buscadores 
 
Debes envía tu tráfico a una Página Inmobiliaria de Captura o a una Página de 
Aterrizaje. Nunca a tu sitio web o blog. 
 
Especialmente el tráfico que se generará en tus campañas de publicidad en 
Google AdWords o BingAds.  Esperar que un potencial cliente cualificado, que 
no te conoce todavía envíe una solicitud de más información o te llame por 
teléfono una vez haya llegado a tu sitio web, es soñar despierto.  
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De cada 100 personas que visitan tu sitio web procedentes de una búsqueda 
orgánica o de un anuncio de pago, puede que 1- 2  te soliciten información 
por email o teléfono. 
 
Lo que significa que de 100 personas que visitan tu sitio web a través de tu 
publicidad y que has pagado a digamos $0,50 por click PUEDE, sólo puede 
que 1-2 contacten contigo. Por lo que estas pagando por cada contacto $50 
dólares o $100 dólares en el peor de los casos.  Y aun no sabes si es un cliente 
dispuesto a comprar un inmueble a través tuyo. 
 
Enviando tu tráfico a una Página Inmobiliaria de Captura o a una Página de 
Aterrizaje, resuelves varios problemas a la vez. Primero el costo de captación 
se reduce a menos de 1$ por solicitud de información. Segundo, obtendrás 
mejores clientes, clientes más cualificados y tercero, tus índices de 
conversión de solicitudes a clientes será mucho mayor.  
 
Cuando decidas preparar una campaña en un buscador para un inmueble 
determinado, envía tu tráfico a una Página de Aterrizaje específica para ese 
inmueble.  
 
Cuando decidas preparar una campaña en un buscador para ofrecer tu 
servicio inmobiliario, envía tu tráfico a una Página de Captura donde el 
visitante pueda descargar un Ebook o Informe gratuito. 
 
Nunca publiques campañas en los buscadores para ofrecer varios inmuebles 
al mismo tiempo. Tipo “… pisos excelentes en Valencia…”  Este tipo de 
publicidad informativa genera visitas pero no solicitudes de información 
cuando envías a los visitantes a una Página de Aterrizaje donde se ofrecen 
varios inmuebles  
 
Comprobarás que las campañas donde ofreces tu servicio inmobiliario, el 
anuncio informa que se ofrece un Informe Gratuito, son más rentables que 
las campañas donde se ofrece un determinado inmueble. Conseguirás más 
visitas, más rápido y tras una campaña de email marketing conseguirás más 
clientes. 
 
Todo lo que te digo aquí ya está testado y te puedo asegurar que ofrecer tu 
servicio inmobiliario es más rentable que ofrecer tus inmuebles.   
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Al final, lo que cuenta en una campaña de captación son las ventas que 
genera.  Pude que una página de aterrizaje te permita tener un primer 
contacto con tu cliente más rápido, pero la conversión en cliente potencial es 
menor.  
 
A todos nos gustaría que los clientes nos llamaran a través de nuestra 
publicidad, concertar una reunión el día siguiente y un par de semanas 
después ya tenemos la venta cerrada.  
 
La realidad es otra. Los clientes necesitan tiempo, se dan tiempo a sí mismos 
para considerar, comparar, buscar más información,comparar y contactar 
con un agente inmobiliario cuando quieren ellos.  
 
La utilización del email marketing  para indicar y recordarle al potencial 
cliente continuamente que tú estás ahí y eres una buena alternativa es la 
mejor forma de captar clientes.  
 
 
 

4.- Las diferentes Opciones de Publicidad. 
 
El siguiente factor a considerar en tu estrategia es qué método de publicidad 
vas a utilizar de todos las que te ofrecen los buscadores. Tanto Google 
Adwords como BingAds te ofrecen diferentes opciones y para saber las que 
mejor se adaptan a tu situación particular es testarlas todas poco a poco con 
diferentes tipos de mensajes.  
 
No es un tema complejo. Sólo necesitas un poco de tiempo en conocer sus 
formatos publicitarios, testarlos y obtener conclusiones. Así debería ser, 
porque la mayoría de la publicidad que se publica en los buscadores  no tiene 
cuenta las recomendaciones de estos.  
 
Lógicamente, a los buscadores les interesa que inviertas en publicidad con 
ellos  y se esfuerzan en educarte en cómo debes utilizar tus palabras clave, 
sus diferentes formatos publicitarios y su plataforma.  Muchos hacen caso 
omiso de sus indicaciones y consejos, terminando por no obtener la 
rentabilidad que esperaban.  
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5.- Tipo de Anuncio a Publicar 
 
Y el último factor que debes tener en cuenta en tu estrategia de publicidad en 
los buscadores es cómo redactar y presentar tus anuncios. 
 
A este factor le vamos a dedicar el último capítulo de esta sección para 
demostrarte que redactar anuncios que capten la atención tiene sus trucos y 
su efectividad esta en testar y testar anuncios diferentes todo el tiempo. 
 
Colegas, alumnos y yo mismo hemos comprobado que incluir varios anuncios 
diferentes para una misma campaña es la mejor alternativa, como así lo 
recomiendan los buscadores. Aumenta tu gasto diario, pero genera mejores 
resultados.  
 
No se puede redactar un anuncio de forma perfecta, que sirva para captar a 
todos tipo de cliente potencial cualificado. Las personas tenemos formas 
diferentes de percibir el mundo, además hay hombres y mujeres, además 
nuestro nivel cultural es  diferente, además…  Por tanto, hay que utilizar 
varios textos diferentes.  
 
Debes aprenderá redactar anuncios con palabras clave, que sean claros. 
Muchos de los anuncios sobre inmuebles que se publican, (y lo puedes 
comprobar ahora mismo), son demasiado generales o confusos, lo que lleva 
más a hacer click  por curiosidad, que no hacer click.   
 
Ya sabes, hay muchos curiosos online y la curiosidad te cuesta dinero. 
 
 

Seguimiento de los Resultados. 
 
Con las campañas en los buscadores hay que hacer un seguimiento de los 
resultados. Un seguimiento diario que se puede completar muy bien en 15 
minutos. 
 
Es impredecible lo variable que puede llegar a ser una campaña de Adwords 
o BingAds y es por esto que debes hacer un seguimiento de la actividad de 
tus anuncios diariamente, ya que esto te permitirá optimizar tu campaña.  
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Utiliza  los servicios de analítica que brindan ambos gestores de campañas, 
(Google Adwords y Ads Bing), que te informarán en tiempo real  las variables 
que debes modificar para mejorar tu campaña. 
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Capítulo 3.- 
Cómo Utilizar Google AdWords  
y Bing Ads 
 
 
 
 
 

“La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad  
de hacer más trabajo bien hecho”.  

Jonas Edward Salk  
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Voy a mencionar en este capítulo las opciones más eficaces que ofrece Google 
Adwords y Bing Ads para los agentes inmobiliarios.   
 
Aunque voy a exponer las principales opciones, debes invertir un poco de 
tiempo  conocer detenidamente cómo funcionan ambas plataformas  para 
evitar errores que te cuesten caro. Además tanto Google Adwords como Bing 
te ofrecen un servicio de ayuda telefónica gratuito que te recomiendo.  
 
Los agentes de Google y Bing te ayudarán a optimizar tus campañas en 
beneficio mutuo. Te recomiendo que utilices su servicio.  
 
 

La Experiencia Ayuda a Evitar Errores 
 
Llevo utilizando Google Adwords desde hace unos 5 años y Bing Ads desde 
hace unos 4 años para vender un servicio inmobiliario y algo he aprendido.  
 
He cometido errores y he tenido grandes acierto con mis campañas de 
publicidad en Google Adwords y Bing Ads.  Es esta experiencia la que querido 
trasladarte con el fin de que no cometas errores que te cuesten caro, minen 
tu entusiasmo y confianza en este tipo de publicidad.   
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Mi experiencia me permite decirte lo que mejor funciona en Google o en Bing 
para un agente inmobiliario, lo que no debes hacer y lo que es arriesgado 
llevar a cabo.  
 
Cuando comiences a invertir tu dinero en este tipo de publicidad, aprenderás 
que es todo un triunfo no cometer errores y obtener sólo 2 o 3 clicks 
cualificados de todos los que vas a recibir al principio.  
 
 

Testar te Ayuda a Conseguir Aciertos 
 
Tienes que acostumbrarte a testar, analizar y aprender continuamente de tus 
anuncios. En 2-3 meses y después de $300 - $900 invertidos en Google y Bing 
comenzarás a obtener los mejores resultados. A partir de ese momento el 
conocimiento que has adquirido te permitirá preparar mejores campañas y 
conseguir mejores clientes.  
 
Todo es empezar con ánimo de aprender y mientras aprendes conseguir al 
menos 1 venta de un cliente que hayas captado a través de este medio para 
que te cubra la inversión que has hecho en este aprendizaje.  
 
Este es el enfoque que han mantenido los agentes inmobiliarios a los que he 
asesorado y todos han terminado por obtener una buena rentabilidad con 
sus campañas de captación en buscadores en menos de 3 meses. Lo que les 
permite incrementar su presupuesto publicitario y obtener un flujo continuo 
de potenciales clientes. 
 
De tu capacidad para testar y mejorar tus campañas en Google y Bing, 
dependerá que un día gracias a tu paciencia y empeño en mejorar tus 
campañas, publicarás un anuncio en Google AdWord o con Bing Ads y 
¡BINGO! en una sola semana el anuncio te produce 10-15 solicitudes de 
información de clientes cualificados; de los cuales un 30%-40% de ellos 
terminarán comprando un inmueble contigo en menos de 2 meses.  
 
Y lo curioso de este hecho es que ese anuncio o ese tipo de campaña no 
volverá a funcionar otra vez, o quizás dentro de 14 meses, quien sabe. ¿Por 
qué sucede esto? No tengo respuesta para ello. A mis alumnos y a mí nos ha 
pasado en varias ocasiones. Estos grandes aciertos es lo que te demuestra 
que todo el tiempo y esfuerzo invertidos han merecido la pena. 
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Estoy hablando de captar una propiedad hoy, redactar el anuncio y subirlo a 
Adwords mañana, y al día siguiente tener 3 potenciales clientes muy 
cualificados solicitando información por ese inmueble. Así de rápido.  
 
 
La Suerte Te Puede Sonreír.  
Un error que cometen algunos agentes inmobiliarios es publicar anuncios de 
forma mecánica,  invirtiendo poco presupuesto. Suben una campaña y como 
les ha costado 1 o 2 días encajarla, les genera alguna que otra solicitud de 
información cualificada, (seamos optimistas), se paran ahí y ni la analizan, ni 
testean, ni crean otra similar.  
 
Anunciarse en Google y Bing significa estar pendiente constantemente y 
analizar, analizar y volver a analizar preguntándose por qué y por qué no.  
 
 
 

Cómo Funciona la Publicidad en los Buscadores 
 
Los anuncios en los buscadores Bing y Google se muestran en la parte 
superior, inferior y lateral derecha de la página de resultados de búsqueda, 
mientras que los resultados naturales u orgánicos aparecen en la parte 
central. 
 
El usuario realiza una búsqueda con una palabra clave  y los buscadores 
ofrecen  en ese mismo momento publicidad íntimamente relacionada con ese 
término de búsqueda. Esta coincidencia entre el deseo del usuario y la oferta 
del anunciante es lo que ha convertido a este tipo de publicidad en ser muy 
popular  y ha posibilitado que multitud de empresas en todos los países 
amplíen sus negocios.  
 
La publicidad en buscadores no es compleja pero, como todo, requiere un 
conocimiento y experiencia para asegurar unos resultados satisfactorios. La 
estructura de la publicidad en Google tiene los siguientes niveles: 
 

Campañas. En ellas se define la segmentación, orientación (búsqueda 
o contenido) y el presupuesto máximo. 
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Grupos de anuncios. Engloban un conjunto de palabras clave, 
anuncios y pujas de coste por clic. 
 
Palabras clave. Son los disparadores de tus anuncios. Existen varios 
tipos de concordancia y la posibilidad de incluir palabras negativas. 

 
La publicidad sólo se cobra cuando un usuario hace clic en el anuncio para 
acceder a la página del anunciante, el resto de impresiones no suponen 
ningún coste. 
 
El coste efectivo por cada clic depende de la oferta de CPC máxima (la puja 
máxima especificada) y del nivel de calidad. El nivel de calidad depende a su 
vez de un conjunto de factores con los que Google mide su adecuación a las 
necesidades de los usuarios.  
 
Un mayor nivel de calidad produce el efecto de reducir el coste efectivo de 
cada clic y mejorar el ranking en el resultado de búsqueda. : 
 

 
La Gran Ventaja: La Geo Localización 
 
Tanto AdWords como BingAds te da opciones de localización geográfica para 
tu publicidad y tu negocio inmobiliario es un negocio local;  por tanto debes 
hacer geo -localización para obtener más visitas y no despilfarrar tu 
presupuesto.  
 
Los buscadores te permiten llegar fácilmente con tus anuncios a países, zonas 
dentro de un país, ciudades e incluso códigos postales en algunos ciudades. 
También tienes la opción de excluir ubicaciones dentro de una zona o país. 
 
Nunca sabes de donde procederán tus potenciales clientes, pero si puedes 
tener una ligera idea de cuáles son los lugares geográficos con mayor 
tendencia a interesarte por tus inmuebles. Si eres una inmobiliaria ubicada 
en el interior del país, los clientes pueden venir de cualquier parte del país, 
pero es más probable que procedan de las regiones limítrofes o de una gran 
ciudad fuera de tu región o estado. 
 
Si eres una agencia o agente inmobiliario que desea captar en otro país, la 
geo localización de tus anuncios es importante.  
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Por ejemplo, si deseas captar clientes en el Reino Unido, no geo-localices por 
país, hazlo por regiones: Manchester, Londres, zona norte, zona sur, etc.  
 
Esto es particularmente importante si buscas clientes en los Estados Unidos.  
Es mucho más rentable geo localizarse por estados que preparar una 
campaña en buscadores a nivel de los Estados Unidos, como descubrió una 
agencia inmobiliaria en Panamá.  
 
¿Por qué sucede esto? Siempre hay zonas en un país que tiende a visitar una 
determinada zona de otro país. Pude ser por la influencia de las agencias de 
viaje o delas noticias locales. Por ejemplo, un programa de TV en Arkansas 
sobre Costa Rica, genera muchas búsquedas online  de Costa Rica  
procedentes de Arkansas. 
  
Veamos seguidamente las opciones de anuncios que tiene Google Adwords y 
Bing Ads. 
 
 

CÓMO UTILIZAR GOOGLE ADWORDS 
 
 
¿Qué es Google AdWords? 
Es la plataforma de publicidad auto gestionable de Google. Mediante esta 
potente herramienta, todo agente inmobiliario que quiera promocionar su 
negocio, puede llegar a su público adecuado eligiendo entre pagar por las 
veces que se ha mostrado su anuncio a potenciales clientes, lo que se 
denomina CPM, o por la veces que un usuario hace click en su anuncio, lo que 
se denomina CPC 
 
Las Redes de Búsqueda y Display 
Cuando hagas publicidad con AdWords, podrás mostrar tu publicidad en 2  
grandes redes: 
 
1.- La red de búsqueda.  
La red de búsqueda integra tanto el buscador Google como sus socios de 
búsqueda, que son portales que integran su buscador, como Terra, o 
propiedades como Google Maps. De esta forma puedes llegar a usuarios que 
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directamente busquen tu blog, tu canal de YouTube o tu sitio web. Es el tipo 
de publicidad más directa. 
 
 
2.- La Red de Display.  
La red de display comprende todos los sitios web donde se muestran este 
tipo de anuncios AdSense que son millones en todo el mundo: desde 
propiedades como Gmail y YouTube, a blogs, sitios de noticias, portales de 
medios, aplicaciones móviles…en resumen sitios web con una amplia 
variedad de temáticas y usuarios.  
 
La Red Display de Google Adwords no está siendo suficientemente utilizada 
por los agentes inmobiliarios y es muy eficaz para anunciar tu servicio 
inmobiliario.   
 
Puedes conseguir una tasa  mayor de vistas a tus Página de Captura y 
Aterrizaje con anuncios  en “Sólo para la Red Display” con la opción 
“Interacción” y utilizando un vídeo. Sorprendentemente, la red Display es un 
formato que capta muy bien propietarios que quieren vender y lo mejor de 
todo es que el costo por click es muy asequible, nada que ver con los 
anuncios de texto donde pujas por palabras clave.   
 
 

_______________________ 
 
 
Seguidamente mostrare los 8 tipos de campañas que puedes realizar con 
Google Adwords para que conozcas un poco más tus posibilidades de 
segmentación y puedas elegir el tipo de campaña que más te convenga.  
 
Personalmente las he testado todas, por lo que incluiré mi experiencia 
personal y la de algunos de mis alumnos; así como los resultados que hemos 
conseguido encada caso.   
 
 
1.-  Campañas de Búsqueda con Anuncios de Texto. 
Son probablemente las más conocidas y usadas por las agencias y agentes 
inmobiliarios. Los anuncios incluyen un título, una descripción y una URL 
que se llama URL visible.  
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Estos anuncios se muestran en los resultados del buscador para las palabras 
clave que hay incluido el usuario en su búsqueda. Aparecerán publicados en 
la parte superior izquierda o en el lateral derecho. En los  teléfonos móviles 
también aparecen en la parte inferior de los resultados.  
 
Pueden aparecer hasta 11 anuncios por página y 5 en el caso de teléfonos 
móviles.  
 
La gran ventaja que tiene este tipo de campañas es que aparecerás en las 
búsquedas de tus potenciales clientes si has emplazado bien tu anuncio con 
las palabras clave correctas.  
 
El mayor inconveniente se da si hay mucha competencia y no sabes optimizar 
la campaña correctamente, ya que los costes pueden hacer que tu campaña 
no sea rentable. 
 
Personalmente recomiendo los anuncios de texto. Tanto mis alumnos como 
yo hemos conseguido muy buenos resultados con este tipo de formato de 
anuncio. La desventaja o quizás debamos apreciarlo como una ventaja, 
(porque no todo el mundo lo hace), es que para obtener buenos resultados 
necesitas: 
 

1.- Invertir un mínimo de $300 al mes, cada mes. 
2.- Testar tus anuncios bajo varias variables constantemente. 
3.- Tener claro cuáles son tus mejores palabras clave. 
4.- Necesitas algo de tiempo 2-3 meses en conseguir los mejores  
      resultados.  
Lo que no quiere decir que no consigas buenos resultados a la primera 
semana. Pero los mejores resultados siempre vienen después. 

 
 
Las Extensiones de Anuncios 
Probablemente has visto que algunos anuncios incluyen las direcciones de 
contacto y otra información relevante. Estas son las denominadas las 
extensiones de anuncio. 
 
Las extensiones de anuncios permiten a las agencias inmobiliarias y agentes 
mejorar sus anuncios con números de teléfono, una dirección postal, pero 
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sobre todo con enlaces a páginas de destino: en tu sitio web, blog, canal de 
YouTube o páginas de Captura y Aterrizaje. 
 
Por lo general aparecen en azul, justo debajo de la descripción del anuncio. 
 
Al incluir más información de contacto en tus anuncios, creas más 
credibilidad en tu negocio inmobiliario y por consiguiente conseguirás más 
contactos. No esperes recibir muchas llamadas de teléfono por el hecho de 
mostrarlo en las extensiones de tus anuncios. Los potenciales clientes no 
tienden a llamar y muchas de las búsquedas para inmuebles, se realizan fuera 
de las horas laborales y en los fines de semana. Mostrar tus datos de contacto 
lo que da es credibilidad. No eres un restaurante.  
 
Google Adwords no cobra por las extensiones de anuncios, pero si cobra por 
los clicks que se realicen en las extensiones de anuncios. Por supuesto, tus 
extensiones de anuncios deben incluir un enlace a tu Página de Captura, otro 
enlace una Página de Aterrizaje Corporativa y un enlace a tu blog  
 
 
2.- Campañas de Búsqueda con Anuncios de Texto Dinámicos. 
A diferencia de los anuncios de texto anteriores, los anuncios de texto 
dinámico no usan palabras clave.  
 
Cuando un usuario realiza una búsqueda para un inmueble en tu zona y que 
es relevante al contenido de la página de destino que tú hayas decidido para 
tu anuncio, Google genera dinámicamente un anuncio con un título y texto 
que incluye la palabra clave de la búsqueda realizada.   
 
Con este tipo de anuncio no necesitas una lista de palabras clave o crear un 
anuncio de texto. Google Adwords lo hace por ti automáticamente.  
 
Además hay una ventaja añadida, Los anuncios dinámicos de búsqueda 
incluyen un título ligeramente más largo que el de los anuncios de texto 
estándar. Esto permite una mayor visibilidad de tu anuncio y que este sea 
más relevante para los usuarios que buscan comprar, vender o alquilar un 
inmueble en tu zona. 
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Algunos de mis alumnos prefieren este tipo de publicidad, porque son más 
fáciles de crear y tienden a atraer potenciales clientes que buscan un 
inmueble en una zona con palabras clave poco usuales. 
 
Son anuncios ideales para promocionar Páginas Inmobiliarias de Aterrizaje 
donde se describe un inmueble en particular;  no para Páginas Inmobiliarias 
de Captura.  
 
Mi recomendación es que dividas tu presupuesto y crees 2 campañas al 
mismo tiempo, una con 1anuncio de texto a una página de Aterrizaje y otro 
con un anuncio dinámico a otra Página de Aterrizaje. Con esta estrategia te 
puedes asegurar algunos buenos clientes cada mes.  
 
 
3.- Campañas de Display Orientadas Contextualmente o por Temática. 
Con este tipo de campañas puedes crear anuncios de texto estándar y de 
banner en muchos tamaños y mostrar tus anuncios en base a palabras clave. 
 
La orientación contextual se usa para hacer coincidir los anuncios orientados 
por palabras clave con los sitios web en la Red de Display de Google 
 
Por ejemplo, podrías definir las palabras “venta casa Guadalajara” “venta 
apartamento Guadalajara”, “venta vivienda Guadalajara” y aparecer en 
múltiples sitios web donde aparezca alguna de estas palabra, lo que te daría 
una cobertura bastante amplia o restringir la segmentación a sitios web de 
temáticas concretas, por ejemplo de “oficinas en alquiler Guadalajara”.  
 
Con esta opción, no especificas directamente los sitios web donde quieres 
salir; aunque sí es posible tener cierto control a posteriori para ir 
optimizando la campaña.  
 
He testado este formato con algunos de mis anuncios y lo que mejor funciona 
es publicitar tu servicio de agente inmobiliario a un determinado grupo de 
personas o empresas con un perfil determinado. La Red Display de Google 
contiene millones de sitios web pero a veces está limitada para sitios web de 
sólo de alcance nacional o regional en los países hispanos.  
 
Mi recomendación es tenerla en cuenta, pero no aventurarse cuando se 
dispone de un presupuesto de sólo $300 al mes.  
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4.- Campañas de Display Orientadas a Sitios web Concretos 
Como en el caso anterior, pero esta vez, orientas tus los anuncios a sitios 
web, subdominios o páginas concretas de los mismos. Es una opción más 
restrictiva y en donde puedes afinar más tu público objetivo. 
 
Es ideal para ti si la Red de Display de Google incluye portales inmobiliarios y 
directorio de clasificados que abarcan tu zona de trabajo. Si es así, esta es una 
muy buena opción de publicidad para tu negocio inmobiliario. Te permitirá 
aparecer en estos sitios web de una forma que no podrías hacerlo 
anunciándote en ellos.  
 
Tristemente comprobarás que muchos de los principales portales 
inmobiliarios, pero no todos, (y si buscas encontrarás algunos),  no quieren 
estar en la Red de Display de Google por esta misma razón.  No sucede lo 
mismo con los directorios de clasificados. Busca que sitios web importantes o 
con mucho tráfico que abarcan tu zona están en la Red de Display  y 
considera si debes aparecer en ellos. Algunos sitios web de noticias pueden 
ser un lugar ideal para tu negocio inmobiliario. 
 
Personalmente utilizo este formato cuando me encuentro con un sitio web 
afín a mis servicios inmobiliarios que contiene anuncios de AdSense. Con 
unos $100 puedo llegar a potenciales clientes que me sería difícil contactar, 
sobre todo si estos están en el extranjero, Por ejemplo, cuando busco 
inversores inmobiliarios para nuevos proyectos.   
 
 
5.-  Campañas de Display Orientadas por Categoría de Interés de los 
Usuarios. 
Google, de acuerdo con las preferencias establecidas en la cuenta de cada 
usuario, puede “etiquetarnos” en función de los sitios web que visitamos y 
asignarnos lo que llama “intereses”.  
 
Por ejemplo, si un usuario pasa tiempo navegando por portales inmobiliarios, 
Google lo  etiquetará con el interés “inmobiliaria”. Con este tipo de campañas 
puedes llegar a usuarios en función de sus intereses, aunque en ese momento 
las páginas que estén viendo no tengan nada que ver con dicho interés.  
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A diferencia de los tipos de campaña anteriores, la segmentación que hace 
Google se basa en listas de usuarios, (anónimos naturalmente), y no en listas 
de sitios web de su red Display. 
 
Personalmente no me siento inclinado a seleccionar este tipo de campañas, 
porque creo que AdWords ofrece otras alternativas de publicidad más 
rentables para un agente inmobiliario.   
 
 
6.- Campañas de Display de Remarketing 
El remarketing consiste en mostrar anuncios a usuarios que ya han visitado 
alguna de tus páginas web de Aterrizaje o Captura, tu blog, tu canal de 
YouTube o alguno de tus vídeos, pero no te han contactado aún y tú crees son 
potenciales clientes. 
 
Google Adwords te permite mostrar tu anuncio varias veces a ese usuario 
que te ha visitado antes cuando está navegando online. El remarketing es 
muy utilizado, porque da resultados muy positivos.  
 
El inconveniente de este formato de publicidad es que necesitas tener 
campañas constantes en Adwords y a veces no se cuenta con presupuesto 
para mantener  todas estas campañas.  
 
En el sector inmobiliario el remarketing es muy utilizado por las franquicias 
inmobiliarias que cuentan con una estrategia de marketing nacional como 
parte de su servicio a sus franquiciados y por grandes agencias inmobiliarias.  
 
Es un tipo de publicidad que recomiendo a promotoras inmobiliarias con una 
nueva  promoción en el mercado: Eso sí, deben implantarla desde que 
comiencen a hacer publicidad con Adwords, para obtener los mejores 
resultados 
 
 
7.- Campañas de Display en Aplicaciones Móviles 
Mediante este tipo de campaña, puedes anunciarte en determinadas 
aplicaciones o categorías de aplicaciones para móviles, pudiendo segmentar 
además por dispositivo o sistema operativo. Los anuncios pueden ser de 
texto o de banner, con tamaños específicos para móviles y tablets. 
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Personalmente nunca he utilizado este tipo de campañas ni las recomiendo a 
un agente inmobiliario, porque está demasiado limitada. Sé que muchos 
usuarios  hacen búsquedas de inmuebles desde sus móviles, pero limitar el 
público objetivo o tus potenciales clientes a sólo aquellos que hagan 
búsquedas con un dispositivo móvil, me parece innecesario en este sector. 
Ten en cuenta que puedes llegar a estos usuarios también con cualquier otra 
campaña de publicidad en Adwords.  
 
 
8.- Campañas de vídeo 
Como su nombre indica, mediante este tipo de campañas puedes 
promocionar y dar visibilidad a tus vídeos tanto en YouTube y en otros sitios 
web que muestran anuncios de vídeo.  
 
Los más comunes son los anuncios llamados in-stream, que se muestran 
antes de otro vídeo. La promoción de vídeos tiene la ventaja de que solo se 
paga por reproducción de los mismos e incluso en el caso de los anuncios in-
stream, solo se paga si el usuario llega a visualizar 30 segundos del mismo (o 
el vídeo completo en caso de tener una duración inferior).  
 
Los costes de momento son muy económicos y se puede estar pagando entre 
0,03$ y 0,10$ por reproducción/visualización. El requisito es que los vídeos 
deben estar subidos a YouTube. 
 
De todos los formatos de publicidad en Google Adwords este es mi preferido 
y el preferido de muchos de mis alumnos.  Es el tipo de anuncio donde se 
obtiene muy buenos resultados y el coste es asequible a cualquier agente 
inmobiliario.  
 
Sólo necesitas crear un vídeo promocional de 30-60 segundos con una 
llamada a la acción al final del vídeo y un enlace a una página de aterrizaje. 
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CÓMO UTILIZAR BING ADS 
 
 
¿Qué es BingAds? 
BingAds es la plataforma de publicidad online de  Microsoft a través de su 
buscador Bing  y su alianza con el buscador Yahoo! y otros sitios asociados 
relacionados. Todos ellos funcionan juntos para proporcionarte una 
audiencia combinada de 500 millones de usuarios únicos de todo el mundo 
 
El objetivo de la plataforma BingAds es aprovechar la asociación con 
Facebook, Twitter y Yahoo y crear nuevas experiencias para buscadores 
como Bing Smart Search en Windows 8.1.La sofisticación de esta plataforma, 
unida a la solidez de nuestras asociaciones y al alcance y diversidad del 
público de Yahoo Bing Network, nos permiten ofrecer una experiencia de 
búsqueda innovadora tanto a clientes como a anunciantes. 
  
El buscador Bing es la competencia más directa e Google y un buscador que 
debe tenerse en consideración; sobre todo porque Bing es el buscador que 
ofrece Facebook a sus usuarios. Si estas en Facebook y deseas realizar una 
búsqueda Facebook te redirige a Bing, no a Google. 
 
 
¿Por Qué BingAds? 
BingAds es otro medio efectivo para anunciarte online. Puedo decirte por 
experiencia que BingAds te puede traer clientes que no conseguirías con 
AdWords. 
 
Hay palabras clave en el negocio inmobiliario que en Google Adwords 
pueden costarte + $2.00 por click, mientras esas mismas palabras clave en 
BingAds te pueden costar  entre $0,50 – $0,20 o menos. ¡Tan grande pude 
llegar a ser la diferencia! 
 
Puedes estar pensando que Google acapara el 80% de las búsquedas online y 
Bing Ads un 15%. Si es cierto, pero tú estás buscando usuarios en busca de 
un inmueble en tu zona estén donde estén.  
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Bing será mucho más pequeño que Google, pero los usuarios de Bing también 
buscan inmuebles y servicios inmobiliarios con la ventaja de que en Bing tu 
competencia directa es menor.  
 
Siempre recomiendo a los agentes inmobiliarios que trabajan en una gran 
ciudad,+500.000 habitantes, por ejemplo), que inviertan más en BingAds y 
menos en Google Adwords, porque tendrán menos competencia en Bing y 
rentabilizarán mejor su inversión.  Bueno, no siempre ocurre así, pero 
algunas campañas que he publicado en Google y Bing Ads al mismo tiempo, 
me han dado más clicks  en Bing Ads o bastantes click para justificar la 
inversión realizada.  
 
Sé que tu presupuesto para marketing online no es muy alto y que preferirás 
invertir el porcentaje que le toca a los buscadores en Google Adwords.  Sin 
embargo, deberías utilizar BingAds de vez en cuando para ir familiarizándote 
con la plataforma e ir testando anuncios.  
 
 
Los 2 Problemas de Google AdWords 
Muchas veces te encontrarás con 2 problemas en Google AdWords: 
 

Problema 1: Las mejores palabras clave son caras,   
 
Problema 2: Las palabras clave son todas de concordancia amplia  
                         y el presupuesto diario se gasta en las primeras horas  
                        del día 

 
Bing y Yahoo pueden ser una solución parcial para este problema. Bing y 
Yahoo tienen una cuota de mercado más pequeña, pero hay menos 
competencia que en Google. Menos competencia significa un menor coste por 
clic (CPC) y un ranking de tu anuncio más alto. Bajo CPC y mejor ranking del 
anuncio normalmente se traduce en un coste por adquisición más bajo. 
 
La interfaz de Bing Ads es casi una réplica exacta de AdWords. Además Bing 
Ads te permite importar tus campañas de AdWords de Google. 
 
Bing y Yahoo! utilizan la misma herramienta. Si ya estas familiarizado con 
Google AdWords, te será muy fácil navegar en Bing Ads sin ningún problema.  
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Respecto a BingAds me gustaría mencionar 3 características importantes 
para los agentes inmobiliarios 
 

1.- Los Anuncios de Contenido. 
2.- La Segmentación por Ubicación. 
3.- Las extensiones de enlace de sitio. 

 
 
1.- Funcionamiento de los Anuncios de Contenido 
Los anuncios de contenido de Bing Ads son similares a los anuncios de la Red 
de Display de Google Adwords. 
 
Este formato de anuncio ofrece a los agentes inmobiliarios una forma sencilla 
de ampliar fácilmente su alcance a los clientes potenciales que navegan por 
los sitios web de la red de Bing y Yahoo!. Los Anuncios de Contenido son 
anuncios de texto que se muestran junto a contenido relacionado y de alta 
calidad en los sitios web de Microsoft y Yahoo!, y en toda su red de sitios de 
socios. 
 
Bing Ads analiza el contenido de un sitio web y detecta las coincidencias de 
los anuncios relacionados y segmentados por palabras clave para que se 
muestren en la página. Por ejemplo, si un usuario visita un sitio web acerca 
casas a la venta en Andalucía, Bing Ads podría mostrar tus anuncios sobre tu 
servicio inmobiliario en Andalucía; con lo que tu anuncio se mostraría sólo a 
tus clientes potenciales.   
 
Los anuncios para contenido están hoy limitados a los siguientes países de 
habla hispana: Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú y Venezuela. 
 
 
2.- Segmentación por Ubicación 
La segmentación por ubicación de Bing Ads te permite decidir qué áreas 
geográficas son las que más se acercan a tu área de cobertura deseada. 
Puedes dirigir tus anuncios a tu mejor audiencia según la ubicación 
geográfica en la que se encuentren, desde códigos postales y ciudades, a 
estados, países, etc. 
 
 



“Captación Inmobiliaria Portales y Buscadores” 

Autor: Carlos Pérez-Newman  – CP Coaching Inmobiliario Página 40 
 

 
¿Por qué segmentar por ubicación? Porque tus potenciales clientes hacen 
búsquedas locales con sus palabras clave. Además, BingAds muestra que 4 de 
cada 5 usuarios realizan búsquedas locales  
 
Con la segmentación por ubicación tienes pleno control de dónde se 
muestran tus anuncios. Cuando te anuncias estratégicamente en función del 
lugar donde se encuentran tus mejores clientes, puedes mejorar la tasa de 
conversión de tus anuncios y conseguir un mejor ROI.  
 
Además, puedes ahorrar dinero concentrando tus anuncios de forma que 
solo se publiquen donde vayan a tener más impacto. De igual forma, la 
segmentación por ubicación te ayuda también a excluir ubicaciones para 
evitar áreas que no sean rentables. 
 
 
 
3.- Extensiones de Enlace de Sitio 
Las extensiones de enlace de sitio son vínculos o enlaces adicionales que 
puedes incluir en tus anuncios para llevar a los clientes directamente a 
páginas específicas como tu blog, una Página de Captura, una Página de 
Aterrizaje o a un determinado vídeo de tu canal de YouTube. 
 
¿Por qué usar las extensiones de enlace de sitio? Porque aumentan las tasas 
click o visitas a tu anuncio. Además, activar esta característica es gratis, y se 
puede activar fácilmente en varias campañas. 
 
Por otra parte, con las extensiones de enlace puedes ampliar el tamaño de tu 
anuncio añadiendo dos líneas de texto descriptivo personalizable a cada 
enlace de sitio. Y lo mejor de todo, es que puedes incluir hasta10 enlaces de 
sitio en tu anuncio Un anuncio más grande y con más información atraerá 
más la atención de los usuarios.  
 
 
 
 
 
 
 



“Captación Inmobiliaria Portales y Buscadores” 

Autor: Carlos Pérez-Newman  – CP Coaching Inmobiliario Página 41 
 

 
Ejecutar Varias Campañas al Mismo Tiempo 
 
Los Anuncios de Adwords y BingAds  te permiten crear diferentes campañas 
para diferentes objetivos: captar propiedades, captar nuevos clientes en 
diferentes zonas, etc., y crear varios grupos de anuncios para cada campaña 
utilizando diferentes palabras clave. 
 
Nada mejor para ir testando que anuncios, grupos de anuncios y campañas 
funcionan mejor y modifica ro retirar las que no funcionan.  
 
Recuerda, testar, testar y testar es la clave. No te centres en las visitas que 
recibes, sino en la calidad de esas visitas y esto lo sabrás una vez comiences a 
enviar tu campaña de email marketing.  
 
Como puedes comprobar, te llevará algún tiempo dominar la publicidad en 
los buscadores, pero es la única forma de aprender y es un conocimiento que 
te traerá beneficios.  
 
Ya lo comenté antes; necesitas conocer cómo funciona la publicidad en los 
buscadores. Es parte de tu trabajo. Por esta razón recomiendo siempre 
familiarizarse con este tipo de publicidad, tener alguna experiencia y luego 
contratar el servicio a una agencia externa si lo necesitas.  
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Capítulo 4.-  
Los 10 Errores que Debes Evitar con 
TU Publicidad en los Buscadores 
 
 
 
 
 

“En el nuevo juego de los negocios, los ganadores no 
son los mejores;  sino los que dominan el juego”.  

Roberto Serra 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Como sabes, una campaña publicitaria mal gestionada despilfarra parte de tu 
presupuesto y reduce tu potencial de conversión porque atraer a clientes 
poco cualificados. . 
 
Te incluyo los 10 errores que se cometen más a menudo en  en Google 
Adwords. 
 
 
1.- No Definir Claramente lo que se Ofrece. 
Es muy común encontrar anuncios de inmuebles en Google AdWords o Bing 
Ads que son muy generales. Tu anuncio debe ser específico al comunicar lo 
que ofrece; o mejor aun lo que ganará el usuario haciendo click.  Con 70 
caracteres debes lanzar un mensaje preciso, claro y a ser posible irresistible.  
 
 
2. No Planificar Bien el Presupuesto. 
Si no cuentas con el suficiente presupuesto; no hagas publicidad en los 
buscadores.  Lleva tiempo conseguir buenos resultados aunque hayas elegido 
bien tus palabras clave y el texto de tus anuncios.   
 
Especialmente ten cuidado si cuentas con presupuesto. Es fácil gastar más de 
lo previsto en varias campañas y grupos de anuncios. Conseguirás buenos 
resultados con el tiempo, en 2 o 3 meses.  
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En los 2 primeros meses tu objetivo es no cometer errores graves y el dinero 
que estas invirtiendo en esos momentos es dinero de aprendizaje que si te 
aplicas puede generarte también algunos clientes.  
 
Haz tus cálculos sobre la base de la duración de tu campaña, y el cálculo de tu 
inversión publicitaria a diario. Tus costos variarán diariamente; ya que el 
gasto por día se basa en un promedio diario por mes. 
 
He conocido a muchos agentes inmobiliarios esperando conseguir resultados 
inmediatamente sin invertir tiempo en aprender cómo hacerlo y terminando 
por gastar demasiado, no obtener rentabilidad y descartar la publicidad en 
buscadores  por ser cara y complicada.   
  
 
3. Campaña con Fecha de Finalización 
Elige una fecha de finalización y no desactives la campaña hasta esa fecha. 
Modifícala si es necesario, pero no la desactives. Necesitas los datos para 
mejorar tus campañas.  Unos 7-10 días es suficiente para comprobar la 
efectividad de una campaña. Todos los días son diferentes y diferentes días 
hacen click en tus anuncios usuarios diferentes  
 
 
4.- No te Compliques la Vida. 
No percibas el insertar publicidad en los buscadores como una ciencia. La 
clave está en testar, testar y testar. O mejor dicho en saber testar. No hay 
otra.  
 
Ten paciencia, no intentes conseguir buenos resultados, (10- 20 potenciales 
clientes cualificados entre 100 visitas), durante tus primeras campañas.  
 
 
5. No Incluir una palabra clave en tu copia del anuncio. 
Elije sólo1palabra clave para el texto de tu anuncio y repítela cuantas veces 
puedas con 70 caracteres.  Algunos agentes inmobiliarios quieren exprimir 
tanto el limón que incluyen hasta 3 palabras clave en el texto.  
 
Google te posicionará mejor con 1 palabra que con 3 palabras clave 
independientemente de lo que pagas por click.  
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Elige bien qué palabra clave debes incluir en cada uno de tus anuncios.  
Google clasifica los anuncios en base a coincidencias de búsqueda. Cuanto 
más coincida tu anuncio con la búsqueda de palabras clave, Google te 
posicionará mejor a la derecha.  
 
Por lo tanto, si tu palabra clave es altamente competitiva, tales como 
"vivienda", y no usas la palabra " 2 dormitorios" o “tu zona/ciudad” en el 
texto del anuncio, tu  anuncio es probable que no sea uno de los mejores que 
se muestra. Y cuando se muestre conseguirás clicks que no son los 
adecuados. 
 
 
6. Demasiadas Palabras Clave 
Cuando prepares tus campañas elige de 5 a 20 palabras clave para segmentar 
tu campaña. Cuanto más orientada esté orientada tu campaña  la tasa de 
conversiones será más alta.  
 
Más de 20 palabras clave harán que tus anuncios terminen siendo menos 
rentables. No importa si en tus campañas seleccionas la concordancia amplia, 
concordancia de frase o concordancia exacta para cada una de tus palabras 
clave. 
 
Antes de empezar a hacer su campaña de Adwords, piensa en lo que estás 
ofreciendo, cuáles son tus objetivos y quiénes son tus clientes. 
 
 
7.-No Testar tus Campañas 
Analiza tus resultados diariamente y piensa siempre en la forma de 
mejorarlas. Sólo puedes mejorar testando y en base a la propia experiencia; 
no a la experiencia de los demás.  
 
Testando tus campañas dentro del límite de tu presupuesto llegará un día en 
que ¡Eureka! Consigas muy buenas solicitudes de información o descargas 
con un anuncio que no se diferencia mucho de los demás. ¿Suerte? Nada de 
eso. Todo se debe a que has estado testando.   
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Una prueba A / B  con titulares, textos, videos, etc. incluso con diferentes 
Paginas de Captura o Aterrizaje. O con un enlace a tu sitio web para que 
compruebes de primera mano cómo se tira dinero a la basura rápidamente.  
 
 
 
8. Anuncios Engañosos 
¿Engañosos? Sí, engañosos con mala fe. Hay cientos de anuncios 
inmobiliarios engañosos en Google AdWords y Bing Ads. No hablo de 
anuncios generales; hablo de anuncios que indican una zona y luego te 
envían en el enlace a Japón. Informan de departamento en Querétaro y en el 
enlace te llevan a una casa en venta en Laredo. 
 
Uno de los engaños que proliferan es insertar anuncios para diferentes tipos 
de inmuebles y luego llevarte a la página inicial de su sitio web donde se 
informa de  ”quienes somos”. ¿Qué es un engaño bien intencionado, basado 
en la ignorancia?  
 
Sí, pero no deja de ser un engaño cuya consecuencia pagará la siguiente 
agencia donde el usuario haga click, porque tendrá a ser más exigente y 
creerse menos la información que le ofreces.  
 
Justos pagan por pecadores. Las malas prácticas de tus colegas las vas a 
pagar tú tarde o temprano.  
 
Asegúrate de que tu anuncio es consistente con la página de destino.  
 
 
9.- No Hay llamada a la Acción.  
Necesitas que tu anuncio contenga una llamada a la acción. Se claro acerca de 
lo que estás ofreciendo, y  que acción debe tomar el usuario. Nunca 
presupongas que el usuario sabe que tiene que hacer click.  Utiliza “Ahora” 
mejor que “Hoy” en tu llamada a la acción.  
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10. Desconocer las Opciones de Google Adwords o Bing Ads 
La mayoría de las agencias y agentes inmobiliarios sólo publican anuncios de 
texto y no se decantan por la Red de Display o los anuncios de contenido de 
Bing Ads y por otras opciones interesantes.   
 
Mis alumnos y yo conseguimos mejores resultados con la Red de Display y 
con los anuncios de Contenido de Bing Ads que con los anuncios de texto. 
 
Claro, para llegar a este nivel, primero debes dominar los anuncios de texto y 
tras haber testado saber que palabras clave son las mejores para ti en tu 
zona.  
 
En resumen, Google AdWords y Bing Ads son excelentes medios para captar 
clientes rápido. Incluso pueden llegar a ser los mejores de todos los medios 
online; sin embargo adquirir este conocimiento tiene un costo en 
presupuesto y entiempo.  
 
Dicho esto, no te dejes impresionar por las agencias de marketing online que 
aseguran obtener buenos resultados con sus campañas en Google  y Bing.  
Seguro que las obtendrán, pero a costa de tu presupuesto.  Estas agencias 
conocen muy bien la publicidad en los  buscadores; pero desconocen el 
sector inmobiliario. 
 
Por tanto comenzarán a darte buenos resultados una vez hayan testado lo 
cual saben hacer con rapidez pero se quedan con este conocimiento que sería 
muy valioso para ti. 
 
Te recomiendo que seas tu quien adquiera este conocimiento. Te constará 
tiempo, pero lo rentabilizarás muy pronto. Un conocimiento que podrás 
trasladara los portales inmobiliarios y a la publicidad en redes sociales.  
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Capítulo 5.-  
La Clase de Anuncios que Generan  
los Mejores “Clicks” 
 
 

 
“Yo no busco, yo encuentro”.  

Pablo Ruíz Picasso 
 

“Los buenos artistas copian, los geniales roban”.  
Pablo Ruíz Picasso 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Escribir un anuncio excepcional para Google AdWords y BingAds es una 
mezcla de arte y ciencia. Y de un poco de trabajo. Un trabajo que merece la 
pena llevar a cabo cuando piensas que un buen anuncio, no ya un anuncio 
excepcional, puede captar 10 clientes potenciales en 1 semana, de los cuales 
2-3 terminarán comprando un inmueble en las próximas 3-8 semanas.  
 
 
Analizando la Estructura 
Empecemos analizando la estructura de los anuncios de texto en Google 
AdWords y BingAds antes de explicar cómo debes redactar tus anuncios para 
que estos se acerquen a ser excepcionales y un día llegues a redactar alguno 
que sea excepcional.   
 
Estos son los elementos que componen un anuncio de texto: 
 
 

1.- Línea de Título. Línea de texto para tu titular que está limitado  
                                         a 25 caracteres. 

 
2.- Línea de URL. Línea donde aparece la dirección del sitio web  
                                     de tu negocio llamada URL visible.  
                                    Esta línea está limitada a 35 caracteres. 
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3.- Primera línea descriptiva. Una línea de texto para tu anuncio que  

                                                                          sólo admite 35 caracteres 
 

4.- Segunda línea descriptiva. Una línea de texto para tu anuncio que 
                                                                sólo admite 35 caracteres 

 
 
NOTA: En Google AdWords la 1ª y 2ª líneas permiten un máximo de 70 
caracteres. En Bing Ads la suma de ambas líneas permite un máximo de 71 
caracteres.  
 
 

5.- La URL de destino. Esta URL no se muestra en el anuncio de texto y 
                                               es la página a la cual el usuario va a llegar una  
                                               vez haga clic en tu anuncio.  
                                               Esta dirección de URL aparece cuando estás 
                                               preparando o programando tus anuncios y 
                                               está limitada a 1.024 caracteres. 

 
 
 
Ejemplo:  
 
Línea de título =  25 caracteres                Oficina 42m Málaga 
URL visible  = 35 caracteres                       lasmejoresoficinas.com/malaga 
1ª Línea descriptiva = 35 caracteres       Diáfana, cerca de todo, 2 plazas garaje. 
2ª Línea descriptiva = 35 caracteres      Necesitas verla. ¡Mira los datos ahora! 
URL de destino = 1.024 caracteres. 
 
 
Anuncio en el lateral 
Oficina 42m Málaga 
lasmejoresoficinas.com/malaga 
Diáfana, cerca de todo, 2 plazas garaje. 
Necesitas verla. ¡Mira los datos ahora! 
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Anuncio en la parte superior 
Oficina 42m Málaga 
lasmejoresoficinas.com/malaga 
Diáfana, cerca de todo, 2 plazas garaje. Necesitas verla. ¡Mira los datos ahora! 
 
 
URL Visible y URL de Destino. 
Algunos agentes inmobiliarios se confunden cuando hablamos de URL visible 
y URL de destino. Aclaremos cuales la diferencia y por qué debes incluir 
ambas en tus anuncios de texto.   
 
Todo anuncio de texto debe tener dos direcciones de URL. Una dirección de 
una página web a la cual se enviará el usuario cuando haga click en el 
anuncio y otra dirección web que se va a mostrar en el anuncio.  
 
¿Por qué sucede esto? Porque en ocasiones la dirección de URL de la página  
a la cual se envía al usuario cuando hace click en un anuncio puede ser una 
dirección web muy larga, difícil de escribir, etc. Para evitar esta complejidad 
Google y Bing te solicita que indiques una dirección web corta y fácilmente 
identificable para ser mostrada en el anuncio de texto.  
 
Dicho esto, tu URL de destino puede coincidir con tu URL visible. Por 
ejemplo,  cuando envías a tus potenciales clientes a una Página de Aterrizaje 
o a una Página de Captura las dos URL coincidirán, porque son páginas web 
independientes con una única URL y no parte de tu sitio web. No confundas 
un sitio web con una página web.  
 
Por ejemplo, cuando una empresa de artículos para el hogar vende “ropa de 
cama” online escribirá sus anuncios de texto incluyendo una URL visible con 
la dirección genérica de su sitio web www.ArticulosDelHogar.com y cuando 
este programando su anuncio incluirá una URL de destino que indicará una 
página concreta de su tiendo online; en este caso 
www.ArticulosDelHogar.com/ropa-de-cama-en-oferta. para dirigir al usuario 
directamente al producto que estás anunciando al hacer clic sobre el anuncio. 
 
 
 
 

http://www.articulosdelhogar.com/
http://www.articulosdelhogar.com/ropa-de-cama-en-oferta
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La Primera Regla de un Anuncio de Texto Efectivo 
La primera regla de un anuncio efectivo es analizar la estructura del anuncio 
para obtener el máximo partido de esta estructura y redactar un texto en 
base a esta estructura que sea: 
 

1. relevante para tus potenciales clientes; 
 

2. fácil de indexar para el buscador, (contenga una palabra clave); 
 

3. sea lo suficientemente atractivo y diferente para que pueda competir 
con los otros anuncios de texto que aparecerán junto al tuyo. 

 
Como puedes observar, los anuncios de texto son anuncios muy reducidos de 
espacio, lo que no significa que no puedan conseguir el resultado que se 
busca. En realidad los buscadores han limitado el espacio de sus anuncios de 
texto a propósito, para que los anunciantes sean directos y claros en su 
publicidad y así evitar a sus usuarios muchas confusiones, tergiversaciones e 
incluso engaños.  
 
 
El Resultado Final está en la Página de Destino 
Algunos agentes inmobiliarios son capaces de crear anuncios de texto 
realmente buenos que atraen muchos clientes cualificados. Sin embargo, el 
conseguir muchos clientes cualificados con tu anuncio es sólo la primera 
parte del proceso de captación.  
 
En última instancia, el éxito de tu anuncio está en el contenido de tu página 
de destino a donde envías a tus potenciales clientes.  Puedo decirte que más 
del 80%  de los anuncios de texto publicados por agencias y agentes 
inmobiliarios fallan en este paso. Envían a sus clientes a las páginas 
equivocadas y no consiguen solicitudes de información. Y lo puedes 
comprobar ahora mismo haciendo click en los anuncios de inmuebles en 
Google y en Bing.   
 
Lo que falla, no son sus anuncios; sino su página de destino. Y el problema se 
agrava cuando estos agentes inmobiliarios creen que el escaso resultado 
obtenido se debe en la redacción de sus anuncios no a su página de destino; 
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con lo que modifican su texto consiguiendo en muchas ocasiones un anuncio 
con menos impacto.  
 
Tiene que haber una coherencia exacta entre la búsqueda del usuario, el 
texto de tu anuncio y el texto de tu página de destino.  
 
Si vendes una oficina de 40 metros cuadrados en Barranquilla, tienes que 
indicarlo claramente y atractivamente en tu anuncio y enviar a todo el que 
esté interesado en tu anuncio a una Página de Aterrizaje independiente 
donde SÓLO se muestre esta oficina de 40 metros cuadrados en Barranquilla.  
 
Sólo así conseguirás buenos clientes potenciales. Y que alguno de ellos 
terminará por comprar esa oficina en las próximas semanas.  
 
Si visitas los anuncios de texto de inmobiliarias que se publican en los 
buscadores te encontrarás que el 80% de ellos te llevan a alguno de estos 4 
tipos de páginas de destino:  
 

1. La página de inicio de su sitio web. El peor de los lugares.  
 

2. A una página de su sitio web donde se encuentra el inmueble. Lo que 
permite al visitante no concentrarse en ese inmueble y curiosear por 
todo el sitio web. Los agentes creen que un visitante que navega por su 
sitio web es mucho más propenso a contactar con ellos, cuando está 
demostrado que ocurre lo contrario.  

 
3. Una página relacionada con el anuncio pero no exactamente del 

inmueble que se indicaba en el anuncio. Es el típico caso del anuncio de 
una oficina de 40 metros en Málaga que te lleva a una página donde 
tienes varias oficinas en Málaga. Esto no es lo que quiere el visitante, 
por mucho que les cuente comprenderlo a los agentes inmobiliarios.  

 
4. Una página que tiene poco que ver con lo que dice el texto del anuncio. 

El anuncio dice que se vende oficina, pero cuando haces click en el 
anuncio este te lleva a una página donde se ofrece un informe gratuito 
o se presentan los servicio de la agencia inmobiliaria.  Esto sí que 
enfada y decepciona a los visitantes  
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Como puedes comprobar, aquí tienes la respuesta a por qué muchos agentes 
inmobiliarios, obteniendo click en sus anuncios, consiguen pocas solicitudes 
de información cualificadas y pocas ventas. Lo que ocurre con mucha 
frecuencia  
 
Antes de entrar de lleno en los consejos a seguir para crear anuncios de texto 
que consigan click de potenciales clientes cualificados, hablemos de un truco 
que se utiliza para aumentar la longitud del título de tus anuncios.  
 
 
El Truco del  “Punto Final” 
Este es un truco para conseguir que el título de tu anuncio sea el doble de 
largo. Es muy sencillo, sólo tienes que añadir un punto al final de la primera 
línea descriptiva y ésta se convertirá en una prolongación del título cuando 
se publique en la parte superior. 
 
Por ejemplo:  
 
Anuncio en la parte superior 
Oficina 42m Málaga - Diáfana, cerca de todo, 2 plazas garaje. 
lasmejoresoficinas.com/malaga 
Necesitas verla. ¡Mira los datos ahora! 
 
Anuncio a la izquierda 
Oficina 42m Málaga 
lasmejoresoficinas.com/malaga 
Diáfana, cerca de todo, 2 plazas garaje. 
Necesitas verla. ¡Mira los datos ahora! 
 

_________________ 
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Recomendaciones para Crear  
Anuncios de Texto Eficaces 
 
Estas recomendaciones son trucos y sugerencias que te ayudarán a crear 
anuncios más atractivos y rentabilizar tu inversión. Recuerda que tu objetivo 
no es conseguir el mayor número de clicks posible. Tu objetivo debe ser 
obtener clicks de potenciales clientes cualificados. 
 
Con estas recomendaciones conseguirás menos click que la mayoría de 
anuncios inmobiliarios, pero tendrás un índice mayor de conversiones. 
Recuerda siempre que conseguir un click es sólo la primera parte del proceso 
de captación. La captación verdadera se consigue en la URL de destino.   
 
Tu anuncio debe ser atractivo, explicar tu oferta con claridad y tender un 
puente entre la palabra clave que indica la intención del usuario y la página 
de destino que ofrece ese producto o servicio. 
 
Veamos las 7 recomendaciones para crear anuncios de texto eficaces 
 
 
 
1.- El Titulo Debe Contener una Palabra Clave. 
 
Redacta un título con una palabra clave que tienda a utilizar la mayoría de 
tus potenciales clientes para encontrarlo que tu anuncias. Por ejemplo, si 
vendes un apartamento de 80 metros en Punta Cana cerca de la playa, un 
título adecuado podría ser “Tu Apartamento Punta Cana” o “Apartamento VIP 
Punta Cana” 
 
Es muy posible que tus potenciales clientes busquen una vivienda en Punta 
Cana con las palabras clave “apartamento Punta Cana” “departamento Punta 
Cana” “casa Punta Cana” “bungalow Punta Cana” “Punta Cana vivienda”, etc. 
En todos estos casos, tu anuncio aparecerá en sus búsquedas porque es 
relevante. 
 
Este es uno de los puntos más importantes a recordar al redactar tu anuncio.   
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Es conveniente que incluyas en el título la palabra clave más importante de 
cada grupo de tus anuncios para lograr una mayor relevancia. 
 
El algoritmo que utilizan Google y Bing para colocar los anuncios en el 
buscador utiliza un factor de relevancia del anuncio; es decir si el texto de tu 
anuncio está relacionado con lo que la persona ha tecleado en el buscador. Y 
lo primero que considera el algoritmo es el título de tu anuncio.  
 
Poniendo en el título  un texto muy parecido a la búsqueda del usuario es la 
mejor manera de indicarle a Google y Bing que tu anuncio ofrece justamente 
lo que el usuario está buscando, esto es, tu anuncio es muy relevante. 
 
Cuando la palabra clave incluida por el usuario  aparece en tu anuncio, 
podrás ver esta palabra clave en negrita confirmando la relevancia percibida 
en comparación con la consulta original. 
 
El siguiente ejemplo ilustra mejor este punto. 
 
Como podemos ver, la búsqueda de "sofás vintage", nos presenta algunos 
anuncios. Entre ellos, tenemos un par que menciona nuestra consulta exacta 
de búsqueda en el título: 
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Entre más relevante sea tu anuncio para la solicitud de búsqueda, más 
atractivo será para los usuarios correctos e incrementarás tu porcentaje de 
clics (CTR). 
 
 
2.- Debes Llamar la Atención con tu URL Visible.  
 
También puedes llamar la atención de tus potenciales clientes con la 
dirección web que insertes en la URL visible.  La URL visible no siempre 
recibe atención al momento de planear y crear un anuncio, pero es parte del 
contenido del mismo.   
 
Aparece justo debajo del título y puede portar contenido relevante para un 
usuario, por lo que no debe dejarse al olvido. 
 
En la URL visible tiene que aparecer el nombre de tu dominio o sitio web, 
pero tras el dominio de nivel superior, Google y Bing te permite añadir texto 
hasta que la URL y el texto sumen un máximo de 35 caracteres. Por ejemplo:  
 
URL visible: www.Condomionios.Com 
URL visible con texto añadido: www.Condomionio.Com/MejorPuntaCana 
  
Utiliza este pequeño espacio para hacer más relevante tu anuncio con 
respecto a la búsqueda. Incluye la palabra clave de la zona clave en este texto 
que puedes añadir. 
 
Recuerda que esta línea de texto es una oportunidad adicional para que la 
palabra clave del usuario coincida con tu anuncio. En este ejemplo al buscar 
“flores a domicilio”, la misma URL del sitio coincide con las  palabras de 
búsqueda: 
 

 
 
 

http://www.condomionios.com/
http://www.condomionio.com/MejorPuntaCana
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Utiliza la dirección de tu web sin las tres “www”. En la URL visible te interesa 
disponer del máximo espacio para añadir una palabra clave.  
 
Es muy probable que tu sitio web funcione tanto si tecleas 
www.misitioweb.com como si tecleas misitioweb.com. Un truco fácil para 
ganar 4 caracteres de los 35 es utilizar la dirección sin “www.”.   
 
 
3.-  Hacer “Ingeniería Gramatical”.  
 
Hacer ingeniería gramatical significa obtener el máximo rendimiento de los 
25 caracteres del título y de los 70-71 caracteres del texto para lanzar tu 
mensaje.   
 
En bastantes ocasiones hay que hacer  “ingeniería gramatical” para incluir 
una palabra clave en un mensaje que tenga sentido.  
 
Esto se consigue de varias maneras.  
 
1.- No utilizar artículos, preposiciones, pronombre, adverbios, etc., que 
no sean absolutamente necesarios   
 
2.- Utilizar abreviaturas y números vez de utilizar sus caracteres 
alfabéticos. Por ejemplo, “50% menos”; en vez de “50 por ciento menos”. O 
utilizar “40 m”; en vez de “40 metros”.  
 
Otros ejemplos:   
 
“2 dorm. Rosario”; implica que es una vivienda, no una oficina.  
 
“cerca playa” se supone que está 5-10 minutos andando;  
 
“Oficina Amplia Plus Con Vistas Plus. Todo Plus Menos Precio ¡Compruébalo 
Ahora!” (69 caracteres). Este texto lanza el mensaje de que la oficina es muy 
amplia, tiene una buena vista y que es diferente a las otras. La palabra “plus” 
es lo que incita a hacer click en este anuncio. 
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Recuerda que debes incluir en el texto la palabra clave que incluiste en el 
título u otra palabra clave muy similar.  
 
 
3.- Otro truco de ingeniería gramatical es utilizar mayúsculas con cada 
palabra, exceptuando los artículos. 
 
Esto se hace con el objetivo de ayudar a leer una frase corta con rapidez y 
darle importancia. Se ha demostrado que las letras mayúsculas a través del 
texto son muy efectivas para resaltar los anuncios.. 
 
Oficina Amplia Plus Con Vistas Plus Y Todo Plus Menos El Precio ¡Compruébalo 
Ahora!” (69 caracteres), 
 

Oficina amplia plus  
www.oficinaplus.net 
Con vistas plus y todo plus menos  
el precio ¡compruébalo ahora!”  

 
Oficina Amplia Plus  
OficinaPlus.Net/AmpliaYLuminosa 
Con Vistas Plus y Todo Plus Menos  
el Precio ¡Compruébalo Ahora!”  

 
 
4.- Utiliza signos de Exclamación.  Los signos de exclamación han sido 
utilizados gramaticalmente para expresar alerta, sorpresa, un volumen más 
alto, o para expresar urgencia. 
 
Estos signos son los únicos que podemos usar para incrementar el “volumen” 
percibido de la “voz” de nuestro anuncio. 
 
Los buscadores son conscientes  de lo efectivos que son estos símbolos para 
captar la atención, por lo que te limita a utilizarlos solo una vez en las líneas 
de descripción y nunca en el encabezado o el URL visible. Mi recomendación 
es que los utilices sólo en las llamadas de acción para incitar una respuesta 
inmediata. 
 
 

http://www.oficinaplus.net/
http://www.oficinaplus.net/
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4.-  Vende los Beneficios de tu Inmueble. 
 
No es fácil redactar un texto de 70 caracteres con beneficios a menos que la 
palabra clave indique ese beneficio. Para conseguirlo debes diferenciar 
beneficios de características de un inmueble y ser específico con 1 o 2 
beneficios en el texto. Los beneficios de un inmueble siempre son intangibles 
y apelan a las emociones. 
  
Tu texto debe explicar en pocas palabras lo que distingue tu inmueble de 
otros de la competencia en la zona. Un anuncio que no incluya1 o 2 beneficios 
tiende a atraer pocos potenciales clientes cualificados dentro de entre todos 
los clicks que vas a recibir.  
 
Si visitas ahora mismo los anuncios de texto de agentes inmobiliarios en 
Google o Bing te darás cuenta que muy pocos incluyen un beneficio claro 
porque han sido redactados sin pensarlo mucho. Pensado más en desbancar 
a la competencia que atraer buenos potenciales clientes. 
 
Para vender beneficios en tus anuncios de texto es una buena táctica redactar 
algunos de tus anuncios con palabras clave poco utilizadas. Estos anuncios 
consiguen clics aunque estén situados en la  4 o 5 posición en la lista de 
anuncios y además pagarás menos por click. 
 
 
5.- Selecciona una “Llamada de Acción” Relevante 
 
Necesitas incluir siempre al final de tu texto una llamada a la acción para que 
tu anuncio mejore su rentabilidad. Tienes que indicar a tus potenciales 
clientes lo que deben hacer una vez hayan leído tu anuncio. Por ejemplo: 
 
 “¡Infórmate Ahora!”; “¡Haz click aquí!”; “¡Mira Esto!”; “¡Conoce Más!”;  
 “¡Llame Ya!”, “Compre Ahora – Ahorre 50%”; etc.  
 
Tienes que redactar una llamada a la acción que sea específica Utiliza verbos 
de acción como infórmate, consúltanos, descárgate, etc. y apoyados por la 
palabra “Ahora”. No hoy; ¡ahora! 
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Es importante el mezclar las llamadas de acción en los anuncios para 
experimentar y descubrir cual funciona mejor para ti. El tipo de llamada a la 
acción puede hacer toda la diferencia en tu anuncio. 
 
 
6.- Utiliza Extensiones de Anuncio.  
 
Tus anuncios en Adwords y Bing Ads generarán más y mejores click cuando 
uses “extensiones de anuncios”. Estas extensiones hacen que tus anuncios 
abarquen más espacio en la página de resultados, llamando más la atención 
del usuario y ofreciendo más motivos al usuario  para hacer clic en tu 
anuncio. 
  
Las extensiones de anuncio te permiten incluir enlaces en tu anuncio a 
páginas de captura, aterrizaje, blog, canal de YouTube, etc. También te 
permite incluir llamadas a la acción adicionales como botones para “llamar 
por teléfono”. 
 
Cuando redactes tus extensiones de anuncio, no escribas “Sitio web”; sino “el 
Mejor Blog”, “el Súper Blog”,  “Blog Genial”, “Blog Alucinante”   “Un servicio 
increíble”  “La casa que todos quieren” “ la oficina para inteligentes”, etc. Esta 
clase de descripciones son las que despiertan el interés. 
 
Estas extensiones de anuncio aparecen debajo del texto de tus anuncios sin 
que influyan en tu URL visible y en la parte superior e inferior de los 
resultados de la búsqueda de Google y Bing.  
 
Recuerda algo importante. Si tienes presencia en Google+, Google indicará al 
final de tu anuncio el número de seguidores que tienes en esta red social, lo 
que aumentará tu credibilidad más de lo que crees.  
 
Por tanto, vincula tus anuncios a tu cuenta de Google Mi Negocio para que se 
muestren los seguidores y +1; lo cual muestra en el anuncio una 
recomendación de Google que ayuda a que tu empresa inspire más confianza.  
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7.- Redacta Varios Anuncios y Téstalos. 
 
Redacta entre 4 y 8 anuncios para cada tipo de inmueble incluyendo 
diferentes palabras clave. Por muy bien que redactes un anuncio,  siempre 
habrá una forma mejor de hacerlo. Además, distintos textos atraer a distintas 
personas 
 
Trabaja con varias versiones de anuncios. A veces es difícil escoger una sola 
idea entre varias  
 
Redacta dos o tres anuncios muy parecidos, pero cambiando la segunda línea. 
Una vez los anuncios acumulen clicks, podrás analizar cuáles dan mejores 
resultados. 
 
Hazlo mismo con grupos de anuncios ya que tanto AdWords como Bing Ads 
te da la opción de rotar o alternar los anuncios de un grupo 
automáticamente, para mostrar con más frecuencia los que ofrecen un mejor 
rendimiento. La configuración de la rotación de anuncios es útil porque te 
permite indicar cómo quieres que se muestren tus anuncios.  
 
 
Evalúa Tus Anuncios y Resultados 
Evaluar y realizar test de tus anuncios es fundamental para alcanzar y  
mantener el éxito en tus campañas de AdWords y Bing Ads.  
 
No importa que tus anuncios estén generando buenos resultados; no debes 
dejar de mejorar constantemente tus anuncios. Comprobarás que un buen 
resultado no dura mucho tiempo.  
 
Siempre debes estar testando diferentes palabras clave, diversos títulos, 
descripciones distintas, diferentes llamadas a la acción, diferentes URL 
visibles y diferentes beneficios  
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Conclusión  
 
Recuerda que un anuncio efectivo es la primera parte de tu captación con tu 
publicidad en los buscadores. La segunda parte es llevar a tus potenciales 
clientes a la Página de destino adecuada donde encontrarán exactamente lo 
que se decía en el anuncio.  
 
Por otra parte tu objeto con tus anuncios de texto es conseguir clicks de 
clientes potenciales cualificados dispuestos a comprar, alquilar o vender 
ahora. Para conseguir tienes que redactar varios anuncios y testarlos todos 
analizando resultados.  
 
Te puedo decir por experiencia propia y de otros agentes inmobiliarios que 
conseguirás dominar los anuncios de Adwords y Bing Ads en unos 2-4 meses. 
Este aprendizaje o conocimiento será parte de tu éxito en el futuro. Gracias a 
él podrás captar potenciales clientes y cerrar ventas cada mes.   
 
Espero que estas recomendaciones te ayuden a redactar anuncios exitosos en 
tus campañas Adwords y Bing Ads. 
 
¡¡Mucho éxito!! 
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Cómo Redactar los Anuncios  
de AdWords: las 4 U’s 

 
En el seminario de Perry Marshall sobre “AdWords, Tráfico y Conversión” 
(AdWords & Traffic Conversion), Bob Bly, uno de los redactores 
publicitarios más reconocidos a nivel mundial, dio un truco para redactar 
mejor los pequeños anuncios de AdWords.   
 
De hecho, es un truco tan potente que sirve para cualquier tipo de 
anuncio o acción publicitaria que tengas en marcha, especialmente para la 
redacción de textos cortos: banners, el titular de una landing page, el 
“Asunto” de un email, etc. 
 
“Todo gran anuncio, toda gran propuesta, tiene 4 ingredientes” 
 

1. Urgente 
2. Útil 
3. Único 
4. Ultra-Específico 

 
Es complicado reunir los 4 en un sólo anuncio. Pero si consigues al menos 
tres puedes estar tranquilo de que tienes un anuncio por encima de la 
media. 
Por el contrario, el anuncio que no cumple ninguno, que los hay, le pasa 
como al barco de Ogilvy, pasa de noche y nadie lo ve. 
 
Veamos qué quiere decir cada ingrediente: 
 
Urgente: si da lo mismo clicarlo ahora que mañana, es que no es urgente. 
Recuerda, somos perezosos por naturaleza, no nos lo pongas fácil para 
ignorar tu anuncio. Este ingrediente es muy raro de ver en un enlace 
patrocinado, luego es una oportunidad. Puedes utilizar la estacionalidad, 
los aceleradores, etc. 
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Útil: la mayoría lo son, aportan algo. Simplemente siendo descriptivos de 
lo que hacemos ya es algo. Podemos añadir ofertas, incentivos o apelar a 
cualquiera de los motivadores psicológicos del ser humano.  
 
Sea como sea, evitar aquellos textos que cuando los lees se te queda cara 
de “?????”. 
 
Único: la clonación de anuncios está de moda. Por ello ser único entre 11 
puede ayudar a que tu anuncio estire la mano más arriba que el resto. 
Pero no se trata de ser único porque sí. Puedes redactar tu anuncio en 
ruso, y sí, será único, pero no sé yo… 
 
Ultra-Específico: cuanto más relevante eres, más te arrimas a Google, y 
ya sabes lo calentito que se está. Si tu cliente busca un “adsl sin 
sorpresas”, quiere precisamente eso. No quiere ver once “oferta adsl”. 
 
Y no basta con que le digas que es “sin compromiso de permanencia”, 
necesita que le quites el miedo a que la conexión se caiga, a que salgan 
costes no esperados, etc.  
 
Ser específico también tiene que ver con los números: la afirmación “las 
mayores empresas confían en este producto” gana fuerza con un “472 de 
las 500 mayores empresas confían en este producto”. 
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Capítulo 6.-  
La Influencia de los Portales 
Inmobiliarios  
 
 
 
 
 

“Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente  
como para contratar gente más inteligente que él”.  

John F. Kenedy 
_________________________________________________________________________________________ 
 
La influencia que tienen los portales en la captación online es más 
significativa de lo que muchos agentes inmobiliarios creen.  Los portales 
están acaparando la mayoría de las búsquedas que se realizan online siendo 
la mayor competencia de las agencias inmobiliarias y sobre todo de los 
agentes independientes.  
 
O haces algo al respecto, o no podrás captar online sin la intermediación de 
los portales, bajo las normas de los portales inmobiliarios y pagando a los 
portales inmobiliarios para que sigan dándote una escasa rentabilidad.   
 
Los portales inmobiliarios no son necesariamente tus enemigos, pero desde 
luego no son tus amigos, porque ellos persiguen unos intereses,  que en parte 
se enfrentan a los tuyos.  
 
Veamos por qué y cómo utilizar los portales inmobiliarios para conseguir 
mejores clientes.  
 
 

¿Qué es en Realidad un Portal Inmobiliario? 
 
Para aquellos alumnos que son nuevos en este sector es necesario definir lo 
que es un Portal Inmobiliario. Lo haré brevemente. 
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Un portal inmobiliario es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e 
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados con el 
sector inmobiliario. Incluye: buscadores, foros, documentos, aplicaciones, 
compra electrónica, etc.  
 
Principalmente un portal inmobiliario está dirigido a resolver necesidades de 
información específica sobre la compra venta de inmuebles. 
 
Es un Centro de contenido intermediario entre compradores y vendedores de 
inmuebles que se complementa con herramientas que ayuden al usuario  
identificar empresas del sector que satisfagan sus necesidades, visualizar 
anuncios de vendedores, emplazar ofertas de inmuebles, ofrecer 
cotizaciones, brindar motores de búsqueda, etc. 
 
Un portal inmobiliario es un intermediario de información entre los 
vendedores de viviendas, agentes inmobiliarios y los compradores de 
viviendas.  
 
Su fuente de ingresos proviene principalmente de 3 vías:  
 

1.- facturan a las agencias inmobiliarias y profesionales por publicar 
sus ofertas de inmuebles en su portal de acuerdo a unas tarifas 
establecidas; 
 
2.- facturan a todo tipo de empresas por insertar publicidad estática o 
banners en las diferentes páginas de su portal; 
 
3.-facturan por otros servicios que pueden ofrecer a los profesionales 
del sector: conferencias, seminarios, software, libros electrónicos… 

 
En resumen, un portal inmobiliario se ha convertido en una parte del proceso 
en muchas transacciones inmobiliarias:  
 

1.-Comprador – portal inmobiliario – agente inmobiliario  -  
Propietario/vendedor 

 
2.- Propietario/vendedor  – portal inmobiliario – comprador. 
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Lo que NO es un Portal Inmobiliario 
 
Algunos bancos o franquicias llaman portal inmobiliario a su sitio web con 
objeto de darle más importancia a su negocio online y utilizar la palabra 
clave ”portal” en su búsqueda de SEO.  Los usuarios en búsqueda de un 
inmueble son más propensos a  introducir la palabra  “portal” en su 
búsqueda que  la palabra “sitio web”, “sitio” o “web”. 
 
Este tipo de sitios web autodenominados portales inmobiliarios no son 
portales propiamente dichos, ya que no cumplen con la función de  proveer 
un servicio a otros agentes inmobiliarios o agencias.  
 
Por supuesto, la palabra clave “portal inmobiliario“, te consigue más tráfico a 
tu sitio web porque los buscadores te posicionan mejor en muchas delas 
búsquedas orgánicas junto con los verdaderos portales inmobiliarios.  
 
Sin embargo, cuando un usuario entra en este tipo de autoproclamado portal 
lo abandona con rapidez, (10segundos de permanencia promedio), porque 
comprueba que su listado de oferta no es tan grande como esperaba y que en 
realidad no es un portal propiamente dicho, como los otros en el mercado. El 
usuario no es estúpido y no le gusta que le confundan, le despisten o 
simplemente le engañen.   
 
Así que si estabas pensando en utilizar esta palabra clave en tu repertorio, 
mejor es que desistas de la idea.  
  
 
 

Demasiada Influencia 
 
La influencia de los portales inmobiliarios en el sector es cada vez es mayor y 
seguirá creciendo. Esta influencia es una de las causas por las que algunas 
agencias inmobiliarias y agentes estén cambiando su forma de captar online. 
Se avecinan tiempos difíciles para aquellas  agencias inmobiliarias y agentes 
que creen que los portales son el mejor canal para captar potenciales 
clientes.   
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Y no lo digo sólo yo. Lo decimos todos aquellos que venimos utilizando los 
portales inmobiliarios desde hace años, que hemos invertido mucho dinero 
con ellos y hemos sido testigos cercanos de su evolución en varios países. 
 
Lo que está pasando actualmente con los portales inmobiliarios y lo que se 
avecina, si las agencias inmobiliarias continúan apoyándolos como lo hacen 
hasta ahora, es preocupante para los agentes inmobiliarios; no para el sector.  
 
Y digo esto, porque la mayoría de personas que componen el sector 
inmobiliario son los compradores y propietarios de inmuebles. No nos 
olvidemos que cualquier sector depende de sus clientes y por tanto estos son 
parte del sector.  
 
Para compradores de inmuebles y propietarios que desean vender, los 
portales inmobiliarios prestan un servicio necesario y además de calidad.  
 
Para los agentes inmobiliarios, en cambio, los portales inmobiliarios son sus 
máximos competidores online. Y mientras se dependa de ellos para captar, 
no se utilizarán otras alternativas de captación online.  
 
El futuro en este sector es prometedor sólo para aquellas agencias 
inmobiliarias que se den cuenta que han estado demasiado influenciadas por 
los portales y comiencen a modificar su modelo de negocio, adaptándolo a las 
necesidades de sus clientes y utilizando medios y estrategias más rentables 
de captación online.  
 
Lo agentes inmobiliarios estarían más dispuestos a intentar otros medios de 
captación online y adaptar su modelo de negocio si se plantearan seriamente 
lo que es obtener rentabilidad de un medio en particular.  
 
Veamos cómo se debe medir la rentabilidad de un medio online.   
 
 

¿Qué es la Rentabilidad? 
 
¿A qué me refiero con rentabilidad? ¿Cuándo se obtiene rentabilidad en una 
campaña promocional online sea cual sea el canal que se utilice: portales, 
medios sociales, buscadores, etc.? 
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Una campaña promocional online es rentable cuando, en un periodo 
determinado, semanas o meses, obtenemos un número determinado de 
solicitudes de información cualificadas que justifican nuestra inversión en 
presupuesto y nuestra inversión en tiempo para crear, implementar y  
mantener esa campaña.  
 
Fijémonos bien es la definición de rentabilidad.  
 
Solicitudes de información CUALIFICADAS son solicitudes de información de 
potenciales clientes que buscan comprar, alquilar o vender un inmueble 
AHORA, en las próximas 8 semanas, tienen la capacidad financiera necesaria 
para comprar/alquilar ahora y están interesadas, en principio, en nuestro 
inmueble, porque se asemeja mucho al inmueble que tienen en mente 
comprar.   
 
Todos los que tenemos amplia experiencia en este sector sabemos que todas 
las solicitudes de información que no cumplan con los requisitos anteriores, 
son una pérdida de tiempo y no terminarán en venta. Algunos, muy pocos, 
terminarán en venta pero tras un largo periodo de negociación que a veces 
impide dedicar tiempo a otras oportunidades de negocio.  
 
¿Cuántas llamadas o emails se reciben de clientes, que estando interesados 
en el inmueble que han visto en un portal inmobiliario, en un sitio web o a 
través de cualquier otro medio, no quiere comprar en las próximas 8 
semanas, no tiene el dinero, o capacidad de crédito suficiente para 
comprarlo, o sencillamente esta buscado otro tipo de inmueble?  Si llevas 
tiempo como agente inmobiliario sabrás que la mayoría de las solicitudes de 
información que consigues son de este tipo.  
 
Y luego debemos considerar el dinero y el tiempo que se invierte en crear, 
implementar y mantener o supervisar una campaña promocional online en 
cualquier medio, para saber si merece la pena utilizar ese medio.   
 
O creas un flujo continuo de solicitudes de información en el cual tendrás un 
porcentaje de clientes potenciales cualificados, o siempre tendrás un 
problema de captación y de ventas.  
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Analicemos el servicio que prestan los portales inmobiliarios desde el punto 
de vista de la rentabilidad.  
    
 

¿Amigos o Enemigos? 
 
Todas las solicitudes de información que obtengas a través de los portales 
inmobiliarios que no cumplan con la definición anterior de rentabilidad 
sirven de muy poco. Los que hemos utilizado los portales inmobiliarios con 
frecuencia, (ahora mucho menos que antes),  sabemos que de 10 solicitudes 
de información recibidas a través de un portal, sólo1-2 suelen ser solicitudes 
de información cualificadas que pueden terminar o no en una venta.  
 
Bien, ahora que tenemos claro lo que es la rentabilidad de una campaña 
promocional online preguntémonos. ¿Son los portales inmobiliarios nuestros 
amigos o nuestros enemigos?  
 
Todo dependerá de cómo los trates y los utilices. Si entiendes cuál es su 
función y su influencia en el sector inmobiliario y actúas en consecuencia, 
entonces se convertirán tus amigos. En cambio, si sigues sobrevalorándolos, 
invirtiendo una cantidad importante de tu presupuesto con ellos y 
dependiendo de ellos para captar online, los portales inmobiliarios serán 
parte de tu problema de captación y por tanto no serán tus amigos.  
 
No porque intenten engañarte o porque actúen de forma poco ética, que no lo 
hacen; sino porque sus intereses son diferentes a los tuyos.  
 
Tú, como profesional, estas en el negocio inmobiliario, en el negocio de la 
compraventa o alquiler de inmuebles. Tu trabajo es asesorar a tus clientes,  
negociar con ellos y ayudarles a comprar el inmueble que es mejor para ellos.  
 
Los portales inmobiliarios están en el negocio del marketing online dentro 
del sector inmobiliario. Prestan un servicio de contacto entre compradores y 
vendedores de inmuebles, con o sin agente inmobiliario de por medio.     
 
En cambio, los portales inmobiliarios no ganan dinero vendiendo inmuebles; 
ganan dinero vendiendo publicidad y servicios añadidos.  
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Y para hacerlo, para atraer clientes, tanto compradores, como propietarios, 
como agentes inmobiliarios, agencias inmobiliarias, como promotoras, etc.,  
utilizan estrategias de marketing online que adaptan a su negocio, porque 
han adquirido el conocimiento para hacerlo y cuentan con el presupuesto 
para llevarlas a cabo.  
 
No es culpa de los portales inmobiliarios que muchos agentes dependan de 
ellos como principal fuente de captación. Ni tampoco debemos culpar a los 
portales de que defiendan sus intereses y su negocio. 
 
En el país de los ciegos el tuerto es el rey. 
 
Por tanto, ten presente que los portales y los agentes inmobiliarios tienen 
intereses diferentes y dependiendo de cómo los utilices se convertirán en tus 
aliados o en tu competencia más directa online.  
 
 

 

Necesitas a los Portales Inmobiliarios 
 
Dicho todo lo anterior quiero dejar claro lo siguiente: necesitas utilizar los 
portales inmobiliarios como uno de tus canales de captación online. A pesar 
de su influencia no tan positiva en tu propio negocio, tienen unas ventajas 
que debes valorar y utilizar a tu favor.   
 
Un portal inmobiliario es un buen medio online para llegar a los clientes;  
pero no el único y por supuesto no es el mejor.    
 
Para utilizarlos en tu favor, para conseguir potenciales clientes cualificados 
directa e indirectamente a través de ellos, debes aprender cómo funcionan e 
ir influyendo poco a poco para que los portales inmobiliarios se adapten a tus 
necesidades y no tú a las de ellos.   
 
Influir sobre ellos para que te ofrezcan mayor rentabilidad por tu tiempo, 
dinero y esfuerzo invertido en su medio.  
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Actualmente hay varias formas de obtener rentabilidad a través de un portal 
inmobiliario, pero casi todas son poco conocidas para los agentes 
inmobiliarios. 
 
Hablo de los enlaces en los textos de tus anuncios; de los nuevos formularios 
de contacto  que incitan a solicitar información a clientes cualificados; de la 
utilización del vídeo en tus anuncios en los portales; en la inclusión de 
páginas de aterrizaje propias o de utilizar el sistema de costo por click en el 
pago de tus anuncios, entre otros.  
 
Listar 100 inmuebles en 20 portales inmobiliarios con el sistema actual que 
utilizan la mayoría de los portales inmobiliarios, no es rentable para una 
gente inmobiliario o agencia.    
 
Sólo debes utilizar los portales inmobiliarios que te ofrecen diferentes 
formas de presentar tus inmuebles y tu servicio inmobiliario y te permiten 
utilizar diferentes estrategias de captación.  
 
Para comprender estas estrategias de captación utilizando los portales 
inmobiliarios es necesario que primero entiendas cual es la realidad delos 
portales inmobiliarios hoy. Un tema que trataremos en detalle en el capítulo 
siguiente.  
 
 
Un Recordatorio  
Todo experto en marketing online te dirá que la mejor estrategia de 
captación es  utilizar todos los medios posibles online para atraer  tráfico 
cualificado a una determinada oferta y atraer ese tráfico antes de que lo haga 
tu competencia.  
 
Poner “todos los huevos en la misma cesta” o “la mayoría de ellos en la 
misma cesta” no es una estrategia de marketing efectiva. Aunque un portal 
inmobiliario es un sitio web con mucho tráfico al cual acceden miles y miles 
de  potenciales compradores o vendedores de inmuebles, su naturaleza no 
los hace ser los mejores medios de captación online para tu negocio.     
 
Piensa en que tus 100 inmuebles en un total de 10.000 o 100.000 en un 
portal inmobiliario no van  posicionarse por mucho tiempo de forma 
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destacada, así pagues por ello. Y luego está la forma en que un usuario utiliza 
un portal inmobiliario algo que muy pocos agentes conocen.  
 
A veces estar donde están todos, no es la mejor estrategia. La mejor 
estrategia online siempre será llegar a tus clientes antes que la competencia. 
Ser considerado por tu cliente como una buena alternativa de todas las que 
se le presentan. Que tu servicio es una buena alternativa o que tu inmueble es 
una buena alternativa.   
 
Sólo así conseguirás rentabilidad y solicitudes de información cualificadas. 
 
Recuerda uno de los principios fundamentales del marketing. “Captarás más 
clientes siendo el primero que siendo el mejor”.  En internet este principio es 
doblemente cierto.  
 
Quien busca información de un inmueble online para la compra, la venta o el 
alquiler no sólo visita los portales inmobiliarios y a veces ni siquiera los 
visita. También se siente inclinado a visitar blogs inmobiliarios, redes 
sociales, sitios web, ver videos, buscar en clasificados, leer artículos, etc.  
 
En internet no hay un solo medio que proporcione la mayoría de tus clientes. 
Para ganar tienes que saber cómo estar posicionado en todos. No es cuestión 
de estar posicionado; sino de saber estar posicionado en cada uno de los 
medios a tu disposición.  
 
Las agencias inmobiliarias y agentes que confían sólo en 1 o 2 medios online 
para captar sus clientes e inmuebles, son los menos que captan clientes 
cualificados.  
 
Utilizando los portales inmobiliarios de cierta forma en tu estrategia de 
marketing conjunta online tendrás más posibilidades de captar los clientes 
que buscas y captarlos de forma continua todas las semanas. Esta semana 
puede que recibas 2 buenas solicitudes de información a través de un portal 
y que no recibas ninguna en las 4 semanas siguientes.  
 
Sin embargo, las 4 semanas siguientes estarás recibiendo solicitudes, porque 
vienen a través de otros medios en los que te has preocupado de tener 
presencia constante distribuyendo tu presupuesto de forma inteligente.  
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Si pretendes que todos tus clientes vengan a través de los portales 
inmobiliarios, porque tienes listados 100 inmuebles en 50 portales, te vas a 
llevar la sorpresa de tu vida, (si es que no te la has llevado ya). Si pretendes 
captar muchos clientes sólo en Facebook  porque conoces como funciona 
Facebook como la palma de tu mano; te vas a llevar otra desagradable 
sorpresa.  
 
Por favor, no me interpretes mal. No estoy diciendo que debas tener 
presencia en 20 medios o canales diferentes online para captar clientes 
cualificados todas las semanas. Lo que intento decir es que debes seleccionar 
aquellos medios que más potencial tienen para captar clientes y generar 
solicitudes de información cualificadas y estos no se reducen a dos o tres 
solamente. .  
 
NOTA que considero importante.    
 
Me gustaría incluir aquí ejemplos de  Portales Inmobiliarios para  mostrarte 
en detalle y gráficamente algunos de los factores  que voy a tratar en el 
capítulo siguiente.  
 
Sin embargo, mi abogado me ha explicado que no es aconsejable hacerlo, 
porque mis comentarios, observaciones y críticas me podrían crear 
problemas con dicho portal.  
 
Por tanto voy a intentar expresarme lo más gráficamente posible sin tener 
que mencionar el nombre de ningún portal inmobiliario. Refirámonos a todos 
ellos como “los portales”.  Y por supuesto, ten en cuenta que no todos los 
portales funcionan igual, ni ofrecen las mismas posibilidades de publicación.  
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Capítulo 7.-  
La Realidad de los Portales  
Inmobiliarios HOY 
 
 
 
 
 
 

“Un líder sabe qué se debe hacer. Un administrador  
sólo sabe cómo hacerlo”.  

Kenneth Adelman  
________________________________________________________________________________________ 
 
Analicemos cual es la realidad de los portales inmobiliarios hoy y cómo 
puedes  superar estos impedimentos para posicionarte mejor online y captar 
más clientes. 
 
Lo que vas a leer seguidamente puede ser duro para algunos agentes 
inmobiliarios, pero es la realidad de lo que está pasando y quiero dejar claro 
ahora, que yo no estoy en contra de los portales inmobiliarios.  Recomiendo 
utilizarlos en las campañas de marketing online; pero utilizándolos con 
cautela.  
 
Y para conseguirlo nada mejor que relatar la situación tal como es. 
 
 

1.- Siempre en los Primeros Lugares de los Buscadores.  
 
Los portales inmobiliarios compiten contigo directamente por los primeros 
puestos orgánicos en cualquier buscador. Son tus principales competidores 
online. No te equivoques. 
 
Los portales inmobiliarios copan los primeros puestos de búsqueda 
inmobiliaria en todos los buscadores, ya que realizan políticas de  
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posicionamiento muy avanzadas y costosas, consiguiendo miles de 
inmuebles y visitas diarias. 
 
Un buscador puede tener  más de 10.000 páginas indexadas en Google y en 
otros buscadores y más de la mitad de ellas en la primera página de 
resultados de búsqueda con las frases de búsqueda más utilizadas.  
 
Piensa, por ejemplo, en todas las variaciones posibles de palabras clave: ”tipo 
de inmueble +ciudad” . Sólo con estas variaciones, (y hay otras muchas), 
llegan fácilmente a las 40.000 palabras clave indexadas. 
 
Muchos portales, además, tienen enlaces directos a portales de búsqueda 
segmentada lo que mejora aún más su SEO con links externos..  
 
Un dato a tener muy en cuenta es que algunos de ellos, los más importantes y 
mejor gestionados encada país, gozan de un  crecimiento mensual sostenido 
en visitantes con una media diaria que puede ser superior a los  + 10.000 
usuarios únicos. En México, por ejemplo, hay portales inmobiliarios que 
superan mucho esta cifra de 10.000 usuarios diarios. 
 
Los competidores reales de los portales inmobiliarios no son las agencias 
inmobiliarias con sus sitios web; sino los directorios de clasificados que por 
sus tarifas y estructura atraen a muchos de sus potenciales clientes privados 
y cada vez más a muchos agentes inmobiliarios. 
 
Por otra parte, muchos directorios de clasificados tiene tantas páginas o más 
indexadas en los buscadores como lo tienen los portales. 
 
Los directorios de clasificados cada vez son más sofisticados en contenido, 
diseño y navegabilidad, creciendo en influencia en los navegadores y 
ofreciendo servicios a sus clientes que hace años ni se lo planteaban.  El 
negocio de los clasificados es mayor de lo que a primera vista parece y cada 
vez están consiguiendo más notoriedad en las búsquedas de los buscadores.  
 
Por ejemplo, actualmente en Google y en Bing, los portales inmobiliarios 
deben competir con los sitios de clasificados por las primeras posiciones. 
Algo está cambiando en internet y mejor es que estés al día.   
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¿Cómo puede un agente inmobiliario independiente o agencia competir en 
SEO con los portales? De 3 formas que ya han sido probadas hace tiempo: 
 

1.- Con contenido. Posicionando los artículos de tu Blog, tus vídeos y 
tus Páginas de Captura y Aterrizaje con palabras clave. Los buscadores 
siempre posicionaran mejor el contenido y los portales poco pueden 
hacer con respecto a ello, a menos que indexen contenido para 200.000 
palabras clave diferentes. Algo poco probable. 
 
2.- Teniendo presencia en Google Mi Negocio. Google siempre 
posicionará mejor tu página de Google Mi Negocio que a una página de 
un portal inmobiliario, si tu descripción incluye las palabras calve 
correctas. 

 
3.- Con publicidad online inteligente. Utilizando una estrategia de 
marketing online específica para tu negocio inmobiliario en diferentes 
medios al mismo tiempo. Algo que no pueden hacer conseguir los 
portales porque ello supondría 10.000 campañas específicas en todos 
los medios. ¿Te imaginas producir 10.000 artículos diferentes 3vece 
por semana? ¿Grabar 10.000 vídeos corporativos a la semana?  

 
Así es como HOY, muchos agentes inmobiliarios se posicionan junto a los 
portales inmobiliarios en la primera página de Google y Bing. 
 
 
 

2.- Promociona sus Servicios a los Particulares. 
 
Si te paras a pensar en ello, te darás cuenta que estas pagando las campañas 
de publicidad online y offline de los portales para que estos atraigan a un 
público privado, restándote potenciales clientes y haciendo más difícil tu 
captación de propietarios o propiedades  
 
En sus campañas de marketing online offline, (por ejemplo en la TV en 
España), promocionan sus servicios a un público privado, no a los agentes 
inmobiliarios. Y tiene todo el derecho moral de hacerlo, porque los portales 
están en el negocio del marketing online.  
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Los portales permiten a los particulares anunciarse de forma gratuita lo que 
no es una gran ventaja para los agentes inmobiliarios. A veces utilizando 
información confusa, sesgada o incompleta; como por ejemplo indicar que 
ellos son una excelente herramienta para vender su casa o propiedad de la 
manera más rápida, sencilla. Un mensaje donde no se menciona en absoluto 
la necesidad de contratar a un agente inmobiliario para realizar esta 
transacción. 
 
 
Algunos Ejemplos Que no te Van a Gustar. 
Lo más triste es que a algunos de ellos, los menos responsables, promocionan 
sus servicios indicando las ventajas de no tener que contar con algún  
intermediario, léase agente inmobiliario = intermediario, que te exija grandes 
cuotas, léase cobrar por un servicio profesional, por hacer un trabajo que 
podrías hacer tú mismo.  
 
¡Ahí queda eso! 
 
Veamos un Ejemplo: 
 
“Económico y efectivo” 
¿Estás harto de tener que depender de alguien para vender tu casa y que 
además de exija grandes sumas de dinero? Con los portales inmobiliarios de 
nuestra red  eso ya no será un problema para ti. Nosotros ofrecemos una 
variedad de servicios para que puedas escoger o seleccionar el que más se 
ajuste a lo que buscas. Nuestros planes particulares son los preferidos por 
nuestros clientes. 
 
Plan Particular: Es el más económico de nuestros servicios con un costo de 59 
euros anuales, con los que garantizas la difusión de tu anuncio comercial en 
1112 portales de todo el mundo”. 
 
Otros en cambio, prometen lo que no pueden ofrecer. Por ejemplo mayor 
alcance. 
 
Veamos un ejemplo de un texto que te encuentras en internet:  
 
“Al contratar los servicios de nuestro portal  inmobiliario –Nombre del Portal 
Inmobiliario- estás garantizando la difusión de tu anuncio comercial en más de 
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1.112 portales alrededor del mundo, es decir, estará al alcance de millones de 
personas de todos los países que puedas imaginar y que al final del día son 
potenciales compradores.”   
 
¡Sí, seguro que sí! 
 
Otros portales incluso llegan más allá  queriendo educar a los clientes como  
tiene que vender o comprar su inmueble. Veamos un ejemplo:  
 
“… es una de las plataformas más novedosas: cuenta con un sistema por el que 
el usuario recibe exclusivamente información de los inmuebles en los que está 
interesado y le permite hacer una oferta a la baja sobre el precio marcado”. 
 
Es decir, ¿para qué  *#??8##  le pones un precio a tus inmuebles si el cliente 
siempre tiene que hacer una oferta a la baja? Esto es maleducar al cliente.  
 
¿A dónde vamos a llegar? ¿Para vender un inmueble por $100.000, tenemos 
que poner un precio de $120.000?  Con esta fórmula no captarás clientes en 
tu vida. 
 
 

¡Vendo las Joyas de la Corona… Baratito! 
 
Y otro factor que es importante y que los portales obviamente no desvelan es 
que los precios de los propietarios suelen ser irreales. O bien porque los 
propietarios son avariciosos/ ignorantes o quieren testar el mercado a ver 
qué pasa.  
 
Lo que influye negativamente en los propietarios que descubren pasadas 
algunas semanas o meses que nadie o muy pocos se hayan interesado por su 
inmueble. 
 
Al no haber sido asesorado por un agente inmobiliario el propietario de un 
inmueble tiende a pensar que está vendiendo las “Joyas de la Corona” y todos 
sabemos lo que sucede.  
 
Este factor de sobre precio lo desconocen muchos compradores que creen 
que negociando directamente con el propietario el precio va a ser más 
barato, cuando en realidad no tiende a serlo.  
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Y eso sin contar con los posibles problemas que el comprador se puede 
encontrar durante la negociación y tras la firma.  
 
 

Educa a los Propietarios Para No trabajar con las Agencias.  
 
Digamos que sin querer, los portales inmobiliarios con esta actitud están 
influenciando a los propietarios para que estos no trabajen con un agente 
inmobiliario. Y están consiguiendo, por otra parte que los agentes 
inmobiliarios facturen con ellos cada vez menos. 
 
Muchos particulares se muestran reacios a trabajar con agencias 
inmobiliarias por la comisión que estas se quedan de la operación. Sin 
embargo, las agencias están en contacto directo con el mercado y saben cómo 
se están moviendo los precios, por lo que el importe de los inmuebles que 
anuncian no suele estar tan alejado de la realidad.  
 
Además, la comisión de la agencia nunca la paga el comprador de la vivienda, 
sino que es una cantidad o un porcentaje que acuerdan agencia y vendedor.   
 
Estos hechos no los promociona un portal inmobiliario, y si lo hacen, no lo 
llevan a cabo como debieran. ¿Por qué?  Porque el mercado particular es 
mucho mayor que el mercado profesional, (agentes, agencias y promotoras), 
y muchos de los particulares, cada día más, no les importa pagar un extra por 
posicionar mejor su anuncio en el portal.   
 
¿Cómo te sentirías tú como agente inmobiliario cuando publicas un inmueble 
en un portal inmobiliario y notar que el propietario ha publicado también su 
inmueble en el mismo portal, tenga el mismo precio o no? 
 
 
 

3.- Utilización de su Base de Datos.  
 
Sólo quiero que seas consciente de este hecho cuando publiques tus 
inmuebles en un portal inmobiliario. No pretendo crear polémica.  
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Piensa en el número de personas que visitan un portal inmobiliario en busca 
de un inmueble y dejan sus datos de nombre e email cuando solicitan 
información.  
 
¿Cuántas personas dejan sus datos diariamente, a la semana o al mes en un 
portal inmobiliario? ¿Quién tiene acceso a estos datos?   ¿Los términos y 
condiciones de uso del portal especifican claramente qué uso se le dará a 
estos datos? 
 
Imagina tener acceso a una base de datos de sólo 500 clientes buscando un 
inmueble AHORA, en digamos Buenos Aires. Quinientos clientes que han 
dejado sus datos entre los últimos 7 días.   
 
Una tentación demasiado fuerte y jugosa para no utilizarla sin tener que 
hacerlo ilegalmente.  
 
 
Caso de un Portal Inmobiliario en Sídney, Australia. 
Para ilustrar lo tentador que es acceder a una base de datos como esta 
relataré el caso de un portal inmobiliario en Australia que en sus términos y 
condiciones de contratación dejaba claro, (utilizando lo que podríamos 
llamar ingeniería gramatical), que podía utilizar los datos de sus usuarios 
para fines de marketing y aplicar sistemas de remarketing.  
 
Los datos que recopilaba el portal eran utilizados por una agencia 
inmobiliaria del grupo para captar propiedades y clientes.  Todo terminó en 
los tribunales, para demostrar al final que el portal inmobiliario ni había 
incurrido en competencia desleal, ni había infringiendo la ley.  
 
Por tanto, toma nota de los datos a los cuales un portal inmobiliario tiene 
acceso. Otra cosa es que los utilice o no de forma fraudulenta o de forma poco 
ética.   
 
He leído las Condiciones Generales de Uso y las condiciones particulares de 
contratación del servicio de anuncios de algunos portales inmobiliarios bien 
conocidos y el tema del uso que se le pueden dar a los datos no está muy 
claro.  
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Sí, cumplen con la ley vigente; pero la ley también permite que tu hagas uso 
de la información que llega a tu sitio web si así deseas hacerlo. Sólo tienes 
que darlo a conocer en tus términos y condiciones en letra pequeña que casi 
nadie lee. 
 
Estas bases de datos se pueden utilizar para ofrecer servicios adicionales a 
los que adquieren una vivienda. Se pueden venden a empresas del grupo o 
externas para ser utilizadas en campañas de email marketing.  
 
No digo que todos los portales lo hagan, pero si lees con detenimiento sus 
términos y condiciones te sorprenderá cuartos de ellos dejan la puerta 
abierta a poder comercializar estas bases de datos.  
 
Y como ya hemos indicado en este curso el email marketing es y seguirá 
siendo la forma más productiva de venta online.  
 
Resumen. Personalmente tiendo a confiar en los portales inmobiliarios. Yo 
soy de los que leen sus términos y condiciones y te insto a que hagas lo 
mismo. Soy de los que invierten en publicidad en los portales y la 
recomiendo, pero se a lo que atenerme y como utilizarlo. Asimismo, te insto a 
que has lo mismo.   
 
 
 

4.- No Existe la Forma de Publicidad CPC o CPM. 
 
Ya hemos hablado de las ventajas y conveniencia de los diferentes formatos 
publicitarios que utilizan los buscadores y las redes sociales. Una de las 
grandes ventajas que proporcionan es la facilidad que tienes para controlar 
tu presupuesto publicitario y modificar tus anuncios entiempo real.  La 
fórmula de pago por click CPC o pago por impresiones CPM,  te permite pagar 
sólo por los clicks o visualizaciones que se hacen sobre tu anuncio.  
 
¿Por qué elegir este sistema de pago es ideal? Porque:  
 
✓ No tienes cuotas fijas mensuales, solo pagarás cuando te contacten. 
✓ Puedes modificar tu anuncio rápidamente si no estás consiguiendo 

clicks.  
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✓ Puedes establecer tu inversión diaria y mensual. Lo que te permite más 
flexibilidad con tu presupuesto  

 
El sistema de pago por click es genial. Es el más transparente, el más rentable 
y es fácilmente medible. No es de extrañar que ya algunos portales 
inmobiliarios lo hayan integrado y adaptado a su sistema respondiendo a la 
creciente demanda de agentes inmobiliarios que quieren publicitar sus 
inmuebles y no pagar una cuota fija antes de saber los resultados que puede 
obtener 
 
Sin embargo, muchos portales inmobiliarios, los más importantes, están 
retrasando esta adaptación por causas lógicas. Para ellos es mejor mantener 
el actual sistema de suscripción todo lo que puedan. Me temo que un sistema 
CPC desvelaría la realidad de cómo se comporta un usuario cuando vista un 
portal con miles de ofertas y echaría por tierra algunas delas virtudes que 
algunos portales proclaman de ellos mismos.  
 
En resumen muchas visitas, pero no tanto tiempo de estancia por visita y no 
tantas solicitudes de información como algunos alegan.   
 
Este sistema de pago ya ha llegado a algunos Portales Inmobiliarios que 
quieren competir con los grandes y ya establecidos. Estamos comenzando a 
ver progresos, pero no es suficiente. 
 
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para ver este sistema totalmente 
integrado en los portales inmobiliarios? Con este sistema propietarios y 
agencias tendrán que ser tratadas por igual y se resolverían algunos 
problemas 
 
¿A quién interesa que se tarde en implantar el sistema CPC o CPM en los 
portales?  ¿Están los portales inmobiliarios apoyando el negocio de los 
agentes inmobiliarios como dicen?  
 
Dejo estas 2 preguntas en el aire para que le encuentres las respuestas.  
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5.- No Permiten Links en tu Texto. 
 
Muchos portales inmobiliarios no permiten que pongas links en tu texto para 
llevar directamente a un cliente fuera de su portal, por ejemplo a tu página de 
Aterrizaje o a una Página de Captura.  
 
Que no te quepa duda; los portales saben la fuerza que tienen las Páginas 
Inmobiliarias de Captura y las Páginas Inmobiliarias de Aterrizaje para 
captar clientes. Clientes, que por otra parte no entran en su base de datos  
 
Además, el no permitir enlaces en los textos de tus anuncios impide que 
tengas links externos a tus páginas, blog, sitio web, canal de YouTube o 
Facebook provenientes de un sitio web con alto tráfico como es el caso de un 
portal inmobiliario. 
 
A los portales no les interesa ser partícipes en la mejora de tu SEO. Imagina 
que tienes 20 inmuebles listados en un portal inmobiliario, cada uno de ellos 
con un link a tu blog o a una página de aterrizaje. Y que cada uno de ellos 
genere 20 visitas al mes a estos sitios fuera del portal. Eso significaría 400 
links externos a tu sitio web provenientes de una fuente de alto tráfico. Lo 
que mejoraría sustancialmente tu SEO, ya que generalmente las agencias y 
agentes no utilizan sólo 1 portal inmobiliario; sino varios.  
 
Eso significaría 400 x 4 portales  = 1.600 links entrantes que posicionarían 
mejor tu negocio inmobiliario en los buscadores. ¿A quién interesa esto?  
 
Pero eso no es todo. A los portales inmobiliarios les interesa sobremanera 
que los usuarios permanezcan en su sitio web y naveguen por sus páginas 
tanto tiempo como sea posible. Por lo que impiden que tus clientes salgan de 
su portal a otras páginas web a través de links. Muchos delos que abandonan 
un portal no vuelven y tienden a ir a otro portal o a otro sitio. . 
 
Además como hemos indicado, los buscadores penalizan en posicionamiento 
aquellos sitios web donde el tiempo de estancia de un usuario es mínimo.  
 
¿Por qué elegir este sistema de publicación es ideal? Porque:  
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• No tienes cuotas fijas mensuales, solo pagarás cuando te contacten. 
• Puedes modificar tu anuncio rápidamente si no estás consiguiendo 

clicks.  
 

• Puedes establecer tu inversión diaria y mensual. Lo que te permite más 
flexibilidad con tu presupuesto  

 
¿Entiendes ahora por qué muchos portales inmobiliarios no dejan que 
incluyas un link en tus listados de inmuebles?   
 
 

6.- Navegabilidad Cuestionable. 
 
Aquí entramos en el diseño y navegabilidad de los portales inmobiliarios; 
algo que debes analizar y tener presente antes de invertir tu presupuesto, 
porque no todo lo que reluce es oro.  
 
En diseño no todo está escrito Y como se suele decir: ”Para gustos colores y 
para jardines las flores”. Pero en navegabilidad casi todo si está escrito. Y aquí 
algunos portales inmobiliarios fallan.  
 
Las visitas a un portal o su tráfico no son una indicación garantizada de que 
es un portal es popular y de que ofrece al visitante lo que busca.    
 
Una persona puede entrar en un portal inmobiliario y salir de él en menos de 
10 segundos sin haber encontrado lo que busca; no porque no haya en el 
portal un inmueble similar al que busca, sino porque el software de la 
búsqueda que utiliza el portal no se lo ofrece en los primeros lugares de su 
búsqueda.  
 
Así que eso de sustentar sus tarifas de suscripción en base a las visitas que 
tiene el portal inmobiliario, tiene su truco. Que llegas a un público de 20.000 
usuarios diarios tiene su interpretación. 
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O Pagas o No Entras  
Algunos portales tienen unas tarifas, que si las analizas bien, son excesivas 
pero se sostienen debido a la inexperiencia online de muchos agentes 
inmobiliarios 
 
Como no se pregunta, (y cuando se pregunta todo son confusiones),  no se 
informa del tiempo medio de la visita o de donde proceden esas visitas. Sí a 
veces se dan datos, pero estos datos a veces están maquillados  para justificar 
las tarifas y la calidad del tráfico.  
 
No me interpretes mal. No digo que siempre y todos los portales lo hagan. 
Sólo deseo indicar que algunos de los datos que facilitan algunos portales son 
difíciles de sostener.  
 
 
Y esto pasa más a menudo de lo que parece, porque muchas agencias 
inmobiliarias no entienden bien cómo funcionan los portales o no analizan 
como se comportaría un visitante dentro de un portal.  
 
Hay algunos portales con una estructura de navegabilidad que no ayuda a 
encontrar los inmuebles deseados con rapidez. Y la rapidez es lo que prima 
en la búsqueda.  
 
 

7.- Envío Inapropiado de Solicitudes de Información.  
 
Casi todos los portales inmobiliarios trabajan con plantillas y algunas de ellas 
han sido diseñadas desconociendo los hábitos de búsqueda o cómo se 
comportan los usuarios online. Que les preocupa cuando buscan información 
de un inmueble.  
 
El ejemplo típico es el diseño de las Solicitudes de Información que el usuario 
debe rellenar para contactar con el agente inmobiliario o agencia.  .  
 
Algunos diseños de Solicitudes de Información son inaceptables.  Para 
empezar algunas veces, (por algún factor que no llego a entender), las 
solicitudes de información procedentes de un portal llegan a tu bandeja de 
email 4 o 5 horas después, por no decir 2 o 3 días después.  
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Segundo, el potencial cliente que hace la consulta a veces no sabe a quién se 
la envía si al portal y esta la redirige o una agencia inmobiliaria tipo  
 
info@agenciainmobiliaria.com  
 
o a un agente inmobiliario  tipo  
 
 asimellamo@agenciainmobiliaria.com o asimellamo@yahoo.com 
 
A los usuarios les importa mucho saber quién va a recibir su solicitud de 
información y cuando.  Y hay mucha diferencia entre un 
asimellamo@agenciainmobiliaria.com o asimellamo@yahoo.com  Por 
supuesto, la primera me identifica al profesional; la segunda al cowboy de 
medianoche trabajando en el sector part-time o quizás al propietario.   
 
Y no es lo mismo enviar una solicitud de información a una dirección tipo 
info@agenciainmobiliaria.com donde no se sabe quién va a gestionar mi 
solicitud a  enviarla a un  asimellamo@agenciainmobiliaria.com  donde sé 
que el Sr. Así Me Llamo es quien va a leer mi solicitud.  
 
Todo esto influye en la cantidad de visitas que puedes obtener con un 
anuncio en un portal, sobre todo si ese anuncio se publicó hace 3 semanas y 
hoy está enterrado en el 238 de la lista de hermosos piso de 3 dormitorio en 
la ciudad de Guadalajara” 
 
Como hacen algunos portales inmobiliarios sabiamente, en las solicitudes de 
información deben aparecer los datos completos de la agencia o agente 
inmobiliario con email incluido y la foto del agente para generar credibilidad, 
confianza y aumentar las solicitudes de información.  
 
Y respecto a que el cliente te va a llamar por teléfono, (muchos portales 
incluyen el número de teléfono en mayor tamaño y en negrilla, falta que lo 
pongan en rojo y parpadeando), desde un portal inmobiliario es bastante 
difícil. Lo harán 1 de cada 100 y generalmente la conversación termina en 
nada.  
 
Primero, el mayor volumen de búsquedas de inmuebles se hacen fuera de las 
horas laborales o durante los fines des emana.  

mailto:info@agenciainmobiliaria.com
mailto:asimellamo@agenciainmobiliaria.com
mailto:asimellamo@yahoo.com
mailto:asimellamo@agenciainmobiliaria.com
mailto:asimellamo@yahoo.com
mailto:info@agenciainmobiliaria.com
mailto:asimellamo@agenciainmobiliaria.com
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Esperar que el potencial cliente guarde y número y te llame el Lunes a una 
hora conveniente es ser un principiante en este sector.  
 
Segundo, los usuarios prefieren contactar en un primer momento por email 
porque es un método menos arriesgado, ya que no da su nº de teléfono  
cuando llama o evita la incertidumbre de no saber cómo le va a tratar una 
persona que no conoce, que puede sea demasiado insistente o hable 
demasiado. Es más conveniente enviar un email. Te lo puede enviar un 
domingo a las 10.00 pm de la noche.  
 
Las solicitudes de información deben ser  atractivas en diseño, generar 
confianza solicitando pocos datos, incluir una llamada a la acción e incluir 
todos lso datos del agente que recibirá la solicitud. 
 
A veces se acepta que los portales ninguneen a los agentes inmobiliarios  
porque creen que si dejamos de anunciar nuestros inmuebles a través de 
ellos, vamos a perder clientes. No entienden que cuando completamos una 
venta  el 99% del esfuerzo lo ponemos nosotros y el 1% lo ponen ellos; 
además cobrando.  
 
 

Plantillas de Descripción de Inmuebles 
 
Las plantillas que ofrecen algunos portales inmobiliarios para rellenar los 
datos de un inmueble estas mal diseñadas. Se pone mucho énfasis en 
proporcionar las  características de un inmueble y pocas en proporcionar sus 
beneficios.  
 
A veces se deja poco margen creativo para introducir cierta información y se 
exige a quien lista un inmueble que indique ciertos datos del inmueble. O 
rellenas todos los datos que se exigen,  o tu inmueble no se publica, “por 
cuestiones de calidad”, ¡claro!. 
 
Otro punto a tener en cuenta es que  algunos portales inmobiliarios crean 
una página completa con tu inmueble que esta produciendo SEO para el 
portal a través de los datos de tu inmueble y no para ti. Y además le incluyen 
publicidad a la página. 
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Ten en cuenta todos estos datos cuando decidas publicar inmuebles en un 
portal.  Subir inmuebles a un portal consume bastante tiempo y a veces no 
merece la pena invertir tanto para conseguir tan poco.  
 
 
 

RESUMEN: Efectividad Sobrevalorada.  
 
Evita entrar en el juego de los portales en comparar su tráfico con sus tarifas 
publicitarias, con su número de inmuebles listados y con la calidad de las 
visitas.  
 
Una comparación que debo decir es legítima, legal y no engaña o tergiversa 
los hechos a nadie que no le importe ser engañado o manipulado.   
 
Hay que analizar primero al portal poniéndose en los zapatos del cliente. 
¿Cómo navegarías tú dentro de un portal siendo una persona que quiere 
comprar un inmueble en la ciudad de Montevideo? Cuando inviertes tiempo 
en analizar la navegabilidad, comienzas a darte cuenta que hay ventajas y 
desventajas en cada uno de los portales y es sopesando estas ventajas y 
desventajas lo que debes valorar para saber si debes anunciarte en este 
portal y no en otro. 
 
Como ya he comentado, los agentes inmobiliarios están sobrevalorando la 
importancia de los portales y participando en su juego: conseguir que los 
portales se conviertan en indispensables en cualquier transacción 
inmobiliaria. 
 

 
¿Quieres Mejor Exposición? ¡Paga! 
 
Algunos portales inmobiliarios no están cubriendo las necesidades de las 
agencia inmobiliarias en cuanto a retorno en inversión. A menos que 
inviertas en destacar tus anuncios no  tendrás una buena respuesta. 
 
Agencias con más de 100 inmuebles en portales reciben menos de 20 
solicitudes de información al mes. Y si destacan algunos de ellos esta cifra 
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puede llegar a los 30-40 solicitudes; que no significan que sean solicitudes 
cualificadas y que estas se conviertan en ventas.  
 
 

El Juego del Tráfico 
 
Ten en cuenta que algunos portales están relacionados con otros portales o 
plataformas inmobiliarias nacionales e internacionales y con canales 
inmobiliarios. 
 
Estos canales pueden ser  la sección inmobiliaria de varias publicaciones 
online.  
 
Su objetivo principal con estas vinculaciones es atraer un gran número de 
visitas al mes, (un portal puede llegar a tener millones de visitas al mes con 
estas vinculaciones), y así seducir a particulares y agencias a anunciare con 
ellos por una tarifa fija o variable.  
 
Cuantas más plataformas y canales pueda ofrecer un portal inmobiliario, en 
teoría más cobertura y mejores resultados tendrán los anunciantes. Sin 
embargo, esto es verdad en papel, pero no en la realidad porque en ocasiones 
no se consigue mejores resultados.  
 
El diseño y la navegabilidad del portal inmobiliario también juegan su papel, 
como hemos visto, con las solicitudes de información. 
 
 

No te Dejes Seducir por las Cifras.  
 
Miles y miles de potenciales clientes que acceden a un mismo sitio suena 
genial en teoría, pero una vez que comienzas a subir tus inmuebles al portal 
empiezas a darte cuenta cómo funciona el sistema. Lo podríamos resumir de 
la siguiente forma:  
 
En teoría los portales inmobiliarios parecen un verdadero “chollo” ,pero no lo 
son. Son necesarios, es recomendable utilizarlos, pero no pierdas la 
perspectiva. Invierte lo justo para conseguir posicionamiento de SEO o links 
externos desde todos aquellos que dejen incluir un link en tu texto. pero no 
crea que va a ser tu fuente principal de contactos.  
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¿Tuviste Muchas Expectativas al Principio? 
 
Si has utilizado los portales inmobiliarios en el pasado, y has invertido 
tiempo, esfuerzo y dinero en promocionar tus inmuebles en este medio, estoy 
seguro que has puesto demasiadas expectativas y te has desilusionado con 
los resultados.  
 
La única consolación que tienes es pensar que a los propietarios que publican 
directamente en los portales inmobiliarios les ha pasado, les pasa y les 
pasará lo mismo.  
 
Antes de publicar en un determinado portal piensa, no sólo en la cantidad de 
potenciales clientes que acuden a un portal; piensa también en la cantidad de 
competencia con la cual estas compitiendo, en como un potencial cliente 
navega dentro de un portal y como los portales están informatizados o 
diseñados para tener un número máximo de inmuebles.  
 
En los portales inmobiliarios gana, capta potenciales clientes  quien  
 

a.-tenga un presupuesto mayor   
b- tenga una oferta mayor en cada momento.  

 
Los portales inmobiliarios no son tan rentables como ellos mismos nos 
quieren hacer creer. Son rentables, por supuesto, para aquella agencia 
inmobiliaria que mantenga de forma continua  una cartera grande de 
inmuebles en la mayoría de los portales. 
 
Son estas historias de éxito, (de agencias con un gran presupuesto y cartera), 
las que algunos portales utilizan para captar otras agencias y agentes 
inmobiliarios. La realidad es que si eres un agente independiente o una 
pequeña agencia con 10 - 20 inmuebles en cartera y un escaso presupuesto, 
te costará bastante conseguir buenas solicitudes de información desde un 
portal inmobiliario.  
 
Veamos qué estrategia debes utilizar cuando decidas anunciarte en un Portal 
Inmobiliario. 
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Capítulo 8.-  

Cómo Anunciarse en los  
Portales Inmobiliarios  
 
 
 
 
 

“Ser el más rico del cementerio no es lo que más me importa...  
Acostarme por la noche y pensar que he hecho  

algo genial. Eso es lo que más me importa. 
Steve Jobs 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
Después de tratar todos los factores poco alentadores que cubrimos en el 
capítulo anterior ¿cómo podemos anunciarnos en los portales para captar 
clientes cualificados? 
 
Listado propiedades y emplazando determinados anuncios en los portales 
inmobiliarios, podemos conseguir clientes indirectamente y clientes 
directamente.  
 
Veamos cómo conseguirlo.  
 
 

Captando Clientes Indirectamente 
 
Algunos portales inmobiliarios te permiten incluir en los textos de tus 
anuncios enlaces a páginas externas: a Páginas de Captura, Páginas de 
Aterrizaje, a tu blog, a tu canal de YouTube, etc. A donde tú desees. Estos 
portales, cuando los encuentres, son muy valiosos y los más rentables para ti.  
 
Descubrirás que son portales que tiene poco tráfico en comparación con los 
grandes del sector. Sin embargo, todo portal inmobiliario que tenga un 
tráfico medio de 500 personas diarias, (unas 15.000 personas al mes), es 
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necesario que permanezca en tu radar. Te sorprenderán las solicitudes que 
puedes llegar a conseguir a través de estos pequeños portales inmobiliarios.  
 
 

Links Externos que Mejora tu Page Rank. 
 
Conseguir link externos es una estrategia muy buena para tu SEO o 
posicionamiento online. Si utilizas las palabras clave adecuadas en los títulos 
y descripciones de tus inmuebles conseguirás muchos enlaces o visitas. 
Puede que no consigas muchas solicitudes de información cualificadas; pero 
todas estas solicitudes, buenas y malas  procederán de portales, que son 
sitios web con un Page Rank importante, porque atraen un alto volumen de 
tráfico. 
 
¿Por qué son tan importantes estos enlaces externos para tu negocio 
inmobiliario? Porque los buscadores dan prioridad a tus actividades de SEO 
antes que a tus actividades promocionales de pago online. Un buen 
posicionamiento de tu negocio online, (no confundir tu negocio online con tu 
sitio web), atrae más tráfico orgánico; que a su vez influyen en la calidad del 
tráfico que consigas con tus campañas promocionales de pago.   
 
En otras palabras, tus links provenientes de un sitio web con alto tráfico 
influye positivamente en tu posicionamiento que influye a su vez en que 
consigas mayor tráfico orgánico y mejor tráfico de pago. 
 
Por esta razón tu presencia en los portales inmobiliarios te ayudarán a captar 
clientes indirectamente, pero a través de otros medios.   
 
Esta es la clase de estrategia que utilizan los profesionales del marketing de 
afiliados, los verdaderos genios del marketing online. Antes de promocionar 
un producto de afiliado o de otra empresa, por ejemplo de ClickBank, 
invierten en SEO las primeras 3-6 semanas mientras promocionan el 
producto de forma ”light”; para comenzar a promocionarlo fuertemente una 
vez han ganado un poco de posicionamiento online.  
 
En las primeras 3- 6 semanas venden poco, si es que venden algo; sin 
embrago, unas semanas más tarde comienzan a vender el doble, el triple y el 
cuádruple de lo que venden otros con menos experiencia. 
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Esta es la estrategia que diferencia a los expertos de los principiantes en el 
marketing de afiliados. 
 
Así que tomemos ejemplo y adaptemos esta estrategia a la captación online 
de clientes y propiedades. 
 
 

Captando Clientes Directamente 
 
Por supuesto, a través de los portales puedes captar potenciales clientes o 
generar solicitudes de información cualificadas; aunque menos de las que a ti 
te gustaría y dentro de un período más largo del que a ti te gustaría, si te 
limitas sólo a listar tus inmuebles de forma mecánica o con un software de 
listado múltiple. 
 
Siempre digo a mis alumnos que lo peor que les puede pasar con un portal 
inmobiliario es conseguir 2 o más solicitudes de información en los primeros 
días de haber listado el inmueble.  
 
Puede que alguna de ellas sea una solicitud de información excelente, sin 
embargo se tiende a pensar que esta va a ser la tónica de la campaña en el 
portal. Esta creencia lleva a  mantener un costo de campaña por semanas 
hasta que se dan cuenta que durante las últimas 4 semanas sólo has 
conseguido 3 solicitudes.  
 
Podrás captar directamente mejores clientes, más rápido, si enfocas tu 
estrategia a ofertar tu servicio inmobiliario y tu cartera de inmuebles 
conjuntamente y en este orden.  
 
Tienes que ofrecer tus inmuebles y tu servicio inmobiliario en el portal 
inmobiliario, pero dándole más importancia a este último.  
 
La gran mayoría de las personas que visitan un portal inmobiliario en busca 
de comprar un inmueble saben lo que no quieren; pero NO saben lo que 
quieren, porque es imposible conocer toda la oferta que hay en el mercado en 
ese momento que se ajusta a las características del inmueble que tienen en 
mente.  
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En esta situación de “saber lo que no se quiere y NO saber lo que quiere”  
lleva al cliente a invertir tiempo visitar varios portales y otros medios online 
en comparar precios, características y beneficios dentro y fuera del portal.  
 
Esta situación genera un cierto grado de confusión y  ansiedad  que les incita 
a considerar el conseguir ayuda para evitar sentir esta confusión y ansiedad 
ahora y en un futuro.  
 
Cuando el visitante se encuentra en este estado de ánimo es el momento 
propicio para que encuentren tu servicio de asesoramiento en el portal. 
Tienes listados tus inmuebles que puede o no puede visitar, pero también 
ofreces tu servicio de asesoría inmobiliaria en uno de los momentos y lugares 
más propicios para ser considerado. Esta es la clave. 
 
Esta estrategia está basada en años de experiencia anunciando inmuebles en 
diferentes portales, en diferentes países de habla hispana y de habla inglesa  
y en los resultados obtenidos de diferentes campañas.  
 
Hemos testado casi todo en los portales inmobiliarios: tipo y número de 
fotos; tamaño y contenido del texto, inclusión de video, tipos de acciones a 
realizar; tipo de inmueble que mejor se vende en un portal, etc. etc. Y la 
estrategia con la que se capta más y mejores clientes es ofrecer tu servicio 
inmobiliario y ofrecer tus inmuebles. 
 
Con tus inmuebles obtendrás visitas y algunas solicitudes de información, 
pero con  tu oferta de servicio de asesoramiento obtendrás más y mejores 
solicitudes de información. 
 
Como se tienden a comportar los visitantes en un sitio web y que les incita a 
solicitar más información ha sido bien estudiado por los gurús del marketing 
online, para aumentar los índices de respuesta. Sus conclusiones son las que 
nosotros hemos  aplicado dentro de un portal inmobiliario y que se ajusta a 
lo que vengo repitiendo en todo este curso:  
 
“En internet es más rentable vender tu servicio inmobiliario que tus inmuebles”. 
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Estrategia Promocional en los Portales. 
 
Tu estrategia para promocionarte en los portales inmobiliarios consta de las 
siguientes etapas:  
 

1.- Identificar los Portales Inmobiliarios. 
2.- Seleccionar tus Inmuebles. 
3.- Preparar los textos. 
4.- Preparar tu banner/banners 
5.- Subir los inmuebles a mano  

 
 
Analicemos cada una de estas etapas en detalle. 
 
 

1.- Identificar los Portales Inmobiliarios. 
 
Este es el primer trabajo que debes realizar y tomártelo con paciencia porque 
te va a llevar tiempo.  
 
Debes confeccionar una lista de todos los portales, grandes y pequeños, 
incluyendo los pequeños portales que aparecen dentro de algunos medios de 
comunicación, y añadir 
en esta lista sus características más importantes: datos sobre su tráfico, sus 
tarifas de subscripción y publicidad para varios formatos, si tiene o no blog, 
si permiten insertar links en los textos, catálogo de productos, navegabilidad 
del portal, red a la que está asociada… y leer los términos y condiciones.  
 
Este es un trabajo que harás sólo una vez y que pocos agentes inmobiliarios 
llevan a acabo; con el consecuente desconocimiento de donde están 
invirtiendo su dinero. 
 
Parece que lo único de interés para algunos agentes sea buscar portales 
inmobiliarios con alto tráfico, bajas tarifas de suscripción y un software de 
listado múltiple que les solucione la vida. Intentan vender inmuebles al igual 
que se vende un producto en un supermercado exponiéndolo en el mejor 
lineal posible.  
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Con este ejercicio podrás identificar aquellos portales que son realmente 
rentables para ti e identificarás algunas joyas que estaban ocultas. Por otra 
parte, te ahorrarás tiempo en el futuro, ya que no tendrás que subir tus 
inmuebles a ciertos portales que en un principio creías que serían rentables. 
 
Hay una lucha entre los portales inmobiliarios por demostrar quién es el 
líder en el mercado. El líder no es el que más inmuebles tenga anunciados o 
el que más usuarios únicos consigue. El líder es el que mejores resultados te 
proporciona a ti, el que te produzca más y mejores solicitudes de 
información. 
 
No hay portal caro ni barato. Todo está en función de los resultados 
obtenidos. Una inversión mensual de $500, por ejemplo, se convierte en 
ridícula si consigues buenas solicitudes de información. Luego dependerá de 
ti, no del portal, que conviertas un porcentaje de esas solicitudes de 
información en ventas. 
 
Elige en primer lugar los portales que permitan links a páginas externas. No 
serán los que más tráfico atraigan diariamente, pero son los que mejor te 
funcionarán a ti.     
 
Un mayor número de visitas diarias a un portal no significa que tengas más 
posibilidades de vender tu inmueble a través de ese portal. Las cifras de 
visitantes son importantes; pero lo más importante de un portal inmobiliario, 
y con diferencia, es que te permita poner enlaces en tus anuncios y listados 
de inmuebles. Esto es lo que hace que un portal inmobiliario sea bueno.  
 
 
 

2.- Seleccionar tus Inmuebles. 
 
Un error que comenten a menudo algunos agentes inmobiliarios es creer que 
cuantos más inmuebles tengan listados en más portales, más posibilidades 
tienen de captar clientes. Por eso les entusiasma tanto los softwares de 
listado múltiple. 
 
La cantidad de inmuebles listados en un portal no influye tanto como se cree. 
Lo que influye es el lugar que ocupa el inmueble en el listado que obtiene el 
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usuario cuando hace la búsqueda y como está redactada el título y la 
descripción del inmueble..   
 
Cuando una persona está leyendo, o más bien escaneando las ofertas de un 
determinado tipo de inmueble en una zona determinada, sólo considerará 
aquellos 1, 2 o 3 a lo sumo, que destaquen con su título y descripción.   
 
De ahí pasa a solicitar información sobre alguno o algunos de ellos. Muy 
pocas personas, muy pocas solicitarán información sobre 4 o 5 inmuebles de 
un mismo portal en un momento dado.  
 
Y luego tenemos el tema del lugar que ocupa tu inmueble en el listado de 
inmuebles de una zona determinada o según la búsqueda que haya realizado 
el usuario. ¿Tienes presupuesto suficiente para que todos tus inmuebles 
aparezcan semana tras semana en los primeros 3 lugares de cada búsqueda, 
hasta que consigas venderlos?  Creo que no.    
 
La solución a este problema de presupuesto y localización es seleccionar 
algunos  tus inmuebles más representativos, para que aparezcan en los 
primeros lugares o de forma destacada en la página de búsqueda. Si tus 
inmuebles no aparecen en los 10 primeros lugares o son detectados 
rápidamente por estar destacados, lo vas a tener difícil.  
 
Incluye en los portales todos los inmuebles que puedas, pero selecciona unos 
pocos para que se destaquen y destaca también breves anuncios similares a 
los listados de inmuebles, ofreciendo tu servicio inmobiliario.  
 
Competir en un listado de sólo 20 inmuebles estando en el lugar nº.15 es 
duro y es fácil encontrarse en ese lugar 1 o 2 semanas después de haber 
subido tu inmueble.   
 
 

3.- Preparar los textos. 
Aquí es donde tienes que echar mano de tu creatividad, de tu listado de 
palabras clave y de tus enlaces externos.  
 
Siempre tienes que enviar a los interesados en cualquiera de tus inmuebles  a 
una Página de Captura o a una Página de Aterrizaje a través de un enlace en 
la descripción del inmueble o servicio inmobiliario.  
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Incluye un título atractivo donde se mencione la zona y una descripción llena 
de beneficios. Informa al lector de lo que el inmueble puede hacer por él o 
por ella y no sólo lo que el inmueble es.   
 
Asimismo, añade sólo 1 foto e indica en el texto, con una llamada a la acción 
que haciendo click en el enlace obtendrá toda la información que necesita. 
 
Estos son 2 ejemplos de anuncios publicados en un 3 portales inmobiliarios 
que no eran los que más tráfico generan. 
 
 
Ejemplo nº.1 
 
Este anuncio generó en 15 días 235 clicks en el enlace y 27 solicitudes de 
información.  La casa se vendió en menos en 20 días porque se consiguió 3 
personas muy interesadas. Y se vendió por €350.000, nada de negociaciones 
o bajadas de precio.  
 
 

Murcia. Espacio, tranquilidad y aire fresco. Una residencia a 30 
minutos del centro de Murcia. Con 1.050 m2 para disfrutar en una 
vivienda que lo tiene todo en la zona de Aljucer. Ideal para familias 
numerosas que quieran ser felices. Zona con seguridad y bienestar. Las 
vistas, los bichos y los pájaros vienen incluidos en el precio de 350.000 €. 
¿Lo mejor? Su potencial y sus posibilidades. ¡Lo que podría usted hacer 
con esta casa! Entra en este enlace ahora: www.quieroserfeliz.com y 
comprueba lo que te puedes estar perdiendo. 

 
 
El enlace dirige al usuario a una Página de Aterrizaje con todos los detalles y 
fotos sólo de este inmueble.  
  
Ejemplo nº2 
 
Este anuncio generó en 30 días 338 clicks y 267descargas del Informe 
Gratuito. Se captaron 13 propiedades a través de este anuncio en los 2 meses 
siguientes. 
 

http://www.quieroserfeliz.com/
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Murcia. ¿Quieres vender tu casa?  Véndela en menos de 1mes y al 
mejor precio. Este informe gratuito es para ti: “Cómo Evitar los 6 Errores 
Más Comunes al Vender una Casa en la Provincia de Murcia”. Entra en 
este enlace QuieroVenderMiCasa y descarga esta información ahora. 
Deja tu casa en nuestras manos y estarás firmado su venta ante Notario 
en menos de 1 mes. ¿Imposible? ¿Digamos 2 meses? Descarga el informe 
ahora. 

 
Estos son los tipos de texto que arrasa en un portal inmobiliario rodeado por 
todas partes de anuncios  aburridos,  llenos de características, que no llegan 
al corazón, con una plantilla ya diseñada por un webmaster que no sabe 
vender inmuebles y subido rápidamente con softwares de listado múltiple. 
 
El que diga que los usuarios selecciona inmuebles en base a sus 
características, pocos inmuebles ha vendido en su vida.  Un anuncio lo que 
debe generar es curiosidad o interés por saber más. Por solicitar 
información.  Los beneficios de un inmueble generar curiosidad; las 
características no.  
 
 

Tiempo de Permanencia 
 
¿Te has preguntado alguna vez cuanto tiempo permanece una persona de 
media buscando un inmueble en un portal? ¿Cuántos portales visita de media 
durante su búsqueda?  
 
Si una persona tarda 2 minutos en leer y analizar un anuncio, (leer el texto, 
ver las fotos considerar que debe hacer seguidamente), comprobará sólo 15 
inmuebles en 30 minutos, algo que pocos usuarios hacen de una vez en un 
solo portal.  
 
Supongamos que listas en un portal un apartamento de 2 dormitorios en 
Madrid, ¿Cuántos apartamentos de 2 dormitorios en Madrid hay listados en 
un portal determinado? Seguro que más de 30.Y mucho de ellos no serán sólo 
de 2 dormitorios, pero aparecerán en esa categoría, y algunos de ellos ni 
siquiera estarán en la zona de Madrid que has elegido.  
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¿Qué posibilidades crees tú que tienes para que tu inmueble sea seleccionado 
por una persona buscando un inmueble similar al tuyo, si no estás en los 3 
primeros lugares de la lista o no sobresales de alguna manera? Muy pocas 
posibilidades.  
 
El lugar que ocupa tu anuncio en un listado de inmuebles y el tiempo de 
permanencia del usuario influyen más que las características del inmueble 
cuando ofreces un inmueble o tu servicio inmobiliario en unportal. 
 
 
 

4.- Preparar tu Banner/Banners. 
 
Esta es una de las clave para conseguir muchas solicitudes de información y 
obtener links externos a tu Páginas de Aterrizaje, Captura, Blog y Canal de 
YouTube. 
 
Además de tener listado algunos inmuebles en los portales, necesitas insertar 
banners, e incrementar tu publicidad en banners a medida que obtienes 
resultados y dispones de más presupuesto. La gran ventaja de los banners es 
que muchos portales que permiten enlaces en tus descripciones tienen que 
permitir enlaces externos desde los banners, porque esta es la naturaleza de 
los banners.  
 
El costo de publicidad de banners en algunos portales, no en todos, es 
bastante asequible. Un banner durante 1 semana en un determinado portal, 
(que no tienen que ser los de más tráfico), te puede proporcionar cientos de 
clientes potenciales. Y cientos de enlaces  externos con sólo $100 dólares.  
 
La forma de insertar banners es la siguiente:  
 

1.- Al principio 1 o 2 banners para testar resultados e ir incrementado 
con el tiempo. 
 
2.- Dependiendo de tu presupuesto elige tiempo de exposición, (1 
semana como mínimo) y portal. 
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3.- Primero inserta un Banner ofreciendo un Informe Gratuito con 
enlace a Página de Captura, para que adquieras confianza y 
compruebes que esta estrategia funciona. 
 
4.- Más tarde inserta banners corporativos ofreciendo tu servicio 
inmobiliario  con un enlace  a una Página de Aterrizaje, tu Canal de 
YouTube, a un vídeo en particular o a tu blog.  
 

 
Puedes utilizar los banner para vender un inmueble determinando con un 
enlace a su Página de Aterrizaje. Estos banners funcionan, pero no generan 
tantas solicitudes como los anteriores.  
 
 

5.- Subir los Inmuebles a Mano  
 
Y la última fase de esta estrategia es subir los inmuebles a mano. Ahora llega 
el momento del trabajo aburrido: subir los inmuebles a mano a los portales. 
Lo tienes todo preparado, por lo que subir 10 – 20 inmuebles a 6-8 portales 
se puede realizar en una mañana y mantener esa presencia o incrementarla 
en semanas sucesivas subiendo 1 o 2 inmuebles. 
 
En el siguiente capítulo analizaremos por qué no es conveniente utilizar un 
software de Listado Múltiple para subir tus inmuebles a un portal 
inmobiliario. 
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ANEXO I 
Utilización de los Software de 
Listado Múltiple 
 
 
 

"El trabajo bien hecho no es sólo una responsabilidad  
con la sociedad,  es también una necesidad emocional". 

Carlos Slim 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Los software de listado múltiple te permiten la publicación de varios 
inmuebles en diferentes portales de manera automática. Publicar rápida y 
cómodamente tu cartera en varios portales, sin necesidad de introducir tus 
inmuebles uno por uno en cada portal, suena bien, pero hay una gran 
desventaja: los inmuebles no resaltan unos de otros. No se muestran los 
beneficios; sino las características básicas de cada inmueble.  
 
Los software de listado múltiple lo que consiguen es mostrar un inmueble de 
forma similar a como se muestran las latas de judías en la estantería de un 
supermercado.  
 
Los genios que comercializan estos software y los portales inmobiliarios no 
han vendido un inmueble en su vida, por lo que es normal que ignoren que 
una persona compre un inmueble en base a los beneficios que estele aporta; 
no en base a sus características. Ningún cliente se siente atraído por las 
características de un inmueble; sino lo que el inmueble puede hacer por ellos. 
Por esta razón muchos agentes inmobiliarios no consiguen tantas solicitudes 
de información  
  
Por otra parte subir muchos inmuebles a un determinado portal, subir unos 
pocos a muchos portales o subir muchos a muchos portales, no quiere decir 
que vayas a conseguir solicitudes de información y menos aún si listas tus 
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inmuebles de forma automática sin introducir beneficios, descripciones 
creativas, las fotos justas y el vídeo adecuado.  
 
Como ya hemos comprobado, para conseguir solicitudes de información hay 
que saber presentar cada uno de los inmuebles.  
 
“Publique automáticamente sus inmuebles y multiplique así sus oportunidades 
de negocio”.  ¡Vamos, ni de lejos! 
 
 
 

Los “Property Postal Feeders” 
 
Los property postal feeders son sitios web donde subes un inmueble y este lo 
distribuye a decenas o cientos de portales. Funcionan  como los software de 
listado múltiple pero con la conveniencia de que no tienes que adquirí el 
software; sólo pagar una suscripción por subir tus inmuebles al sistema. 
 
¿No es mejor y más barato adquirir el software? No lo es, porque tú estás 
pensado como un agente inmobiliario y no como un propietario. Un 
propietario no s va a comprar el software, pero si pagaría una pequeña 
cantidad por ver su inmueble listado en varios portales. 
 
Cuando lleguen a España y a otros países de América Latina los “Property 
Portal Feeders”, como tales, muchos propietarios queriendo ahorrarse ese 
2%-5% de comisión de agencia, utilizarán los Property Postal Feeders para 
promocionar sus inmuebles antes de contactar con un agente inmobiliario.   
 
En realidad, ya se ha empezado a proporcionar este sistema de Portal Feeder 
a anunciantes privados o propietarios.  
 
Algunos portales inmobiliarios, queriendo conseguir el mayor número de 
inmuebles son los que proporcionan estos Postal Feeders a las agencias 
inmobiliarias y propietarios.  
 
En sus campañas de captación de adeptos lanzan mensajes tales como que las 
inmobiliarias pierden mucho tiempo subiendo el mismo anuncio a múltiples 
portales inmobiliarios además de su web, su programa de gestión, etc.  
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Por lo que para lograr ser más productivas deberían subir los anuncios de los 
inmuebles que comercializan una única vez.   
 
Esto no es ser productivo.  
 
Ser productivo es saber presentar un inmueble online en cualquier 
plataforma para generar solicitudes de información y luego  poder vender.  
 
El sentirse satisfecho y expectante, porque has listado un par de inmuebles 
en 20 portales en sólo15 minutos de trabajo es un error porque tenderás a 
listar inmuebles antes de conocerlo que estas vendiendo.  
 
Pero eso no es todo. Estos portales inmobiliarios han visto una oportunidad 
de captar más propietarios  ofreciendo este servicio de Postal Feeder para 
que estos envíen de forma automática estos anuncios a varios portales.   
 
Con el Postal Feeder los portales demuestran una vez más que están en el 
negocio del marketing online.   
 
 
 

Resumen 
 
Puede que algunos agentes inmobiliarios no compartan mi punto de vista, 
pero espero que mi punto de vista, basado en la experiencia haga pensar a 
otros.  
 
No recomiendo los Postal Feeders ni los Software de listado múltiple, porque 
yo y otros como yo ya los hemos utilizado en el pasado y su efectividad es 
escasa. Te ahorran tiempo al comienzo, pero te cargan de trabajo al final, 
porque tienes que buscar otras formas de captar días más tarde, cuando 
notas que no recibes solicitudes o las suficientes solicitudes o las solicitudes 
adecuadas. Y ya has perdido unos días o unas semanas promocionando mal 
tus inmuebles. 
 
Subirlos a mano produce mejores resultados.  
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Para aquellos que no están del todo convencidos de lo que digo y necesitan 
probar el sistema, algunos portales ofrecen estos Portal Feeder permitiendo 
subir tus inmuebles en ficheros a través de feed xml en un formato estándar. 
 
Asimismo, puedes encontrar en el mercado empresas que confeccionan webs 
para inmobiliarias que añaden un software para subir los anuncios a 
múltiples portales inmobiliarios con los que tienen pasarelas desde tu propia 
web y sin que el cliente tengas que configurar ni hacer nada. 
 
Incluso encontrarás en el mercado plataformas y software de listado múltiple 
que prometen facilítate la vida hasta límites insospechados.  
 
Plataformas exclusivas que incluye el mejor programa de gestión 
inmobiliaria en el mercado con el que podrás sacar todo el partido a tu 
negocio. Podrás gestionar toda su cartera de inmuebles, promociones, 
propietarios y demandas, efectuando cruces automatizados y gestionando 
alertas, ofreciendo a cada cliente lo que necesita. 
 
¡Miedo me da a mí estas plataformas!  
 
Tristeza me da leer información como la que incluyo a continuación a cerca 
de yaencontre.com: 
 
 
 
 

¡El Gran Invento de Yaencontre.com! 
 
 
¡Última hora! ¡Última hora! Yaencontre.com permite a los particulares 
publicar un anuncio en diferentes portales. 
 
Presentamos la Multiplicación, un servicio único en el sector que permitirá 
a los particulares publicar un mismo inmueble en varios portales sin 
diferentes trámites ni gestiones. 
 
El nuevo servicio de Multi publicación para particulares esta creado 
con el objetivo de agilizar el proceso de venta y alquiler de una vivienda.  
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Se trata de un innovador producto, único en el sector, que permitirá a los 
anunciantes particulares publicar un mismo inmueble en más de 12 
portales al mismo tiempo. 
 
Desde el área de particulares de yaencontre.com, el usuario podrá publicar 
un mismo piso en diferentes portales. Una vez publicado el inmueble de 
venta o alquiler en yaencontre.com, la herramienta permite publicarlo al 
mismo tiempo en 12 portales.  
 
El usuario sólo tiene que contratar el Pack Multiplicación, desde 4,5 euros 
(IVA incluido). Una vez contratado el pack, pueden agregarse más portales 
adicionales por un económico precio de 0,50 euros a 1 euro. La 
Multipublicación tiene una duración de 30 días en todos los portales y se 
puede renovar tantas veces como el usuario quiera. 
 
Otra de las posibilidades del nuevo servicio es que el usuario puede elegir 
los portales que más le interesen, en función del tipo de inmueble y si el 
anuncio es de venta o alquiler. 
 
El servicio que permite al particular acelerar el proceso de venta o alquiler 
de un inmueble cuenta con una cartera de portales y agregadores 
inmobiliarios entre los que se encuentran:  
 
yaencontre.com, inzoco.com, olx.es, casas365.com, obraopcion.com, todo-
alquiler.com, nestoria.com, trovit.es, nuroa.es, mitula.com, anunciatelo.com y 
casanuncio.com.  
 
Además está previsto que se amplíe el servicio con más portales en los 
próximos meses. 
 
 
 
 
Incluyo aquí un artículo de Javier Abrego,  que no tiene desperdicio, 
publicado en su Blog sobre 's Internet & Online Marketing  
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Tarifas de Portales Inmobiliarios: diferencias entre agencias y 
particulares. 
 
http://javierabrego.wordpress.com/2009/08/27/tarifas-de-portales-
inmobiliarios-diferencias-entre-agencias-y-particulares/ 
 
Desde hace muchos años existe un intenso debate en torno a los portales 
inmobiliarios acerca de por qué una agencia inmobiliaria ha de pagar por 
insertar sus inmuebles en dichos portales mientras que los particulares 
pueden poner su anuncio de manera gratuita. Éste es grandes rasgos el centro 
del debate y he decidido abordarlo desde un punto de vista neutral sabiendo 
que hay dos posiciones encontradas. 
 
Pongamos un ejemplo para entender de modo sencillo de qué va el tema.  
 
Imaginemos que la Inmobiliaria INMOATABIA posee en su cartera de 
inmuebles el piso del propietario JULIÁN y decide, haciendo uso de su cuenta 
profesional en el portal INMOHOUME, insertarlo y darlo de alta. INMOATABIA 
está pagando una cuota mensual de 60 € por anunciar hasta 100 pisos y 
decide que uno de ellos sea el de JULIAN.  
 
A su vez JULIÁN decide dar de alta su piso en INMOHOUME que permite al 
particular dar de alta su piso de modo gratuito en el portal, aunque sólo le 
permite insertar un anuncio. Es entonces cuando la agencia INMOATABIA 
contacta con el portal INMOHOUME para preguntarle por qué permite que 
JULIÁN ponga el anuncio de su piso gratuitamente cuando a ellos les está 
cobrando una cuota mensual. Ahí comienza el debate. 
 
Postura de la agencia inmobiliaria: no comprende por qué ellos tienen que 
pagar un dinero por anunciar lo mismo que el particular cuando éste no ha de 
pagar. Sienten cierta frustración ya que se fijan sobre todo, y a veces 
únicamente en el tema monetario, es decir, ellos sienten que sustentan al 
portal con sus ingresos pero el particular se lleva el gato al agua,  porque 
anuncia su piso más barato (ya que no posee la comisión de la inmobiliaria) y 
la gente posee una mayor empatía por el particular.  
 
Muchos de ellos esgrimen a su vez que los portales inmobiliarios adolecen de un 
defecto que es el no estar creados por gente del mundo inmobiliario, si no por 

http://javierabrego.wordpress.com/2009/08/27/tarifas-de-portales-inmobiliarios-diferencias-entre-agencias-y-particulares/
http://javierabrego.wordpress.com/2009/08/27/tarifas-de-portales-inmobiliarios-diferencias-entre-agencias-y-particulares/
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“informáticos” que también poseen una mayor empatía con el particular. Al 
final la visión es que el particular inserta un inmueble (igual que hace la 
agencia) y a él le sale gratis y a la agencia no. 
 
El tema aquí es saber insertar el inmueble de forma adecuada y si la agencia lo 
promociona de forma similar al propietario, (dándolos datos elementales), 
pues no podrá competir y tendremos un anuncio duplicado en el portal. 
 
Postura del portal inmobiliario: manifiesta que quedarse en el plano monetario 
es un error ya que en la casi práctica totalidad de los casos, el particular 
puede insertar tan sólo un único inmueble, el segundo sería de pago.  
 
Por otro lado, el hecho de incentivar la inserción de anuncios por particulares 
hace que los compradores de vivienda se sientan más atraídos hacia la oferta 
inmobiliaria del portal, saliendo de esta acción reforzados tanto los 
particulares como las agencias: el hecho de que los particulares anuncien su 
piso en un portal atrae a los compradores. Las agencias hacen un uso del 
portal más intenso ya que poseen a parte del “escaparate” inmobiliario, otros 
servicios.  
 
En el caso de idealista.com por ejemplo, las agencias poseen el gestor 
inmobiliario “la herramienta”, para gestionar la totalidad de la inmobiliaria 
además de otros servicios. Al final la visión es que a la agencia se le dan más 
servicios que al particular. 
 
Después de escuchar a ambas partes, mi opinión es que ambas partes poseen 
algo de razón y es de justicia reconocerlo. La persona que esté buscando un 
piso en alquiler en Pamplona va a acudir a un portal que posea buenas 
funcionalidades, sencillo para buscar y que además posea muchos inmuebles. Si 
posee además inmuebles de particulares mejor, se sentirá más atraído ya que 
sabe que habrá más inmuebles.  
 
En este punto ganan la agencia y el particular, ya que gracias a la política del 
portal, un comprador (en este caso inquilino) ha decidido acudir al portal. Una 
vez llegados a este punto, el que busca el piso va a ver una serie de inmuebles 
de los cuales la mayoría serán de agencias inmobiliarias, éstas tienen más 
posibilidades de que el que busca el piso acabe eligiendo uno de los suyos ya 
que, por mucha empatía que haya hacia el particular, lo que prima es que el 
piso guste, sea bonito y encaje con lo que el buscador está buscando.  
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El problema vendrá cuando el que busca un inmueble vea el mismo piso 
duplicado, uno insertado por la agencia y otro por el particular. No hay duda 
(tanto en venta como en alquiler) que el que busca tenderá a llamar al 
particular antes que a la agencia. En este caso, la agencia sale perjudicada. 
 
No debemos olvidar que las agencias inmobiliarias no venden pisos, los que 
venden son los propietarios, las agencias ofrecen servicios a compradores y 
vendedores, asesoran, enseñan la vivienda y llevan a cabo toda la gestión 
además de hacer muchas veces ingratos trabajos de modo gratuito.  
 
Es por ello que las agencias han de ser lo suficientemente profesionales como 
para hacer ver al propietario que ellos van a conseguir un comprador y este 
propietario ha de sentirse seguro después de haber depositado su confianza en 
la agencia inmobiliaria. Será entonces cuando el propietario ni piense en poner 
su piso en ningún portal. 
 
Los portales incentivan la inserción de inmuebles de particulares haciendo que 
éstos sean gratis. El propietario puede verse tentado a insertar su piso “y a ver 
qué pasa”, cuando la agencia inmobiliaria se entera, que siempre se entera, hay 
lío armado. Especialmente cuando el propietario recibe un contacto a través 
del portal, éste se interesa y el propietario no sabe cómo seguir el proceso de 
venta y ha de echar mano de la agencia inmobiliaria. Este caso ocurre más 
habitualmente de lo que puede pensarse, e incluso en muchos casos ese 
contacto había pasado ya por la agencia. 
 
La solución a todo esto podría ser bien sencilla. Si partimos de la base de que el 
particular quiere anunciar su inmueble para darle más movimiento y sentirse 
parte activa del proceso de venta, sería óptimo que desde el mismo portal 
inmobiliario, la agencia inmobiliaria pudiera darle acceso a los datos y 
estadísticas de su inmueble, un simple user y password con el que el 
propietario pudiera consultar ciertos datos del proceso de venta de su piso: 
estadísticas, número de contactos, llamadas, etc.  
 
De tal modo que el propietario no vería necesidad de insertar su inmueble en 
ningún portal, si no que iría al portal en concreto tan sólo a consultar las 
estadísticas y ver los comentarios de usuarios y toda la información que pueda 
arrojarse (vid. Missing gap), o podría recibirlas por email.  
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De este modo el propietario estaría al día de cómo va su inmueble, no sentiría 
la necesidad de publicitarlo en ningún portal y la agencia inmobiliaria recibiría 
menos llamadas del tipo “¿Qué tal va mi piso? ¿Ha llamado alguien? Lo visita 
mucha gente?”. Si además de ello la agencia pudiera mostrar datos internos del 
programa de gestión sería ideal, como por ejemplo cuánta gente ha llamado, 
qué valoración hace la gente del piso, etc.  
 
La agencia podría elegir incluso qué datos mostrar. 
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ANEXO II 
El Futuro Cercano de los Portales 
Inmobiliarios.  

 
 

“Todos los tiempos son buenos para quienes saben  
trabajar y tienen con qué hacerlo.” 

Carlos Slim 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Que no se diga que no te he prevenido. Los portales inmobiliarios vana a 
ganar más influencia en los próximos años en los países de habla hispana,  
porque el mercado del propietario de inmuebles a la venta es más grande 
que el mercado de las agencias inmobiliarias y promotoras.  
 
El futuro cercano se puede ver y palpar si visitas los principales portales 
inmobiliarios en los Estados Unidos, en el Reino Unido, Australia, Holanda o 
Alemania. 
 
El mejor ejemplo que te puedo poner es www.Zillow.com,  Visita este portal y 
comprobarás hasta dónde puede llegar la sofisticación y la tecnología en el 
listado y búsqueda de inmuebles. Que por otra parte no se ofrecerá a 
particulares y agencias a las tarifas actuales.   
 

 
Manteniendo un Negocio muy Próspero 
 
Estamos un poco atrasados en los países de habla hispana sobre el contenido 
y funcionamiento de los portales que pronto verás aparecer en tu país.  
 
El negocio de los portales inmobiliarios es tan grande y rentable que dentro 
de 5 años comprobarás todo lo que han cambiado. 
 

http://www.zillow.com/
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Una visita a Trulia.com, Biggerpockets.com o Zillow.com  te abre todo un 
mundo de información que parece estar a años luz de todo lo que has visto 
hasta ahora en portales inmobiliarios. El cambio de paradigma es triple: 
 
Por un lado, estos portales integran una cantidad ingente de información que 
presentan de forma ordenada, lógica y relacionada, permitiendo al usuario 
formarse una idea aproximada de cómo puede ser un vecindario 
determinado en una multitud de variables. 
 
En segundo lugar, los portales aportan multitud de datos para conocer si el 
precio solicitado por un inmueble guarda una relación adecuada con las 
propias características del mismo en comparación con el precio de venta de 
viviendas similares en el entorno en los últimos meses. Muchos presentan 
incluso cuál ha sido la evolución del precio medio de venta por metro 
cuadrado en la zona. 
 
Y por último, los propios usuarios del portal se convierten en protagonistas y 
generadores de contenidos con sus preguntas y respuestas. Son las personas 
que viven en un sitios determinado las que mejor conocen cuáles son las 
ventajas y desventajas, los problemas o las oportunidades de comprar allí y 
ahora.  
 
Así que la información de primera mano de una fuente aparentemente más 
creíble e imparcial pues no esconde intereses comerciales, y que responde a 
las dudas reales de los compradores potenciales sirve para tomar decisiones 
de compra más documentadas e informadas. 
 
Este es parte del futuro que les espera a los agentes inmobiliarios online. Los 
portales inmobiliarios son un negocio muy rentable y sino encuentras otras 
formas de promocionar tus inmuebles online, terminarás por competir 
ferozmente entre miles de inmuebles, dentro de un foro cerrado, (portal), 
donde el que va a ganar va a ser el que disponga de mayor presupuesto. 
 
Y no quieres convertirte en un rehén de los portales inmobiliarios,  HOY es el 
mejor momento para comenzar a explorar otras alternativas y medios de 
captación online y sólo anunciarse de forma inteligente, con un plan, en los 
portales  
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Capítulo 9.-   
Los Portales Inmobiliarios  
Internacionales 
 
 
 
 
 

“La vida es corta… sonríele a quien llora, ignora a quien  
te critica y sé feliz con quien te importa”  

Marilyn Monroe 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Quiero concluir esta sección hablando de los portales inmobiliarios 
internacionales y tengo que empezar definiendo claramente que es un portal 
inmobiliario internacional. 
 
 

¿Qué es un Portal Inmobiliario Internacional? 
 
No confundas un portal inmobiliario internacional con un portal inmobiliario 
en varios idiomas o con un portal inmobiliario extranjero.  
 
Un portal inmobiliario extranjero es un portal inmobiliario cuyo mercado 
principal es el país donde se encuentra y dependiendo de los idiomas que se 
hablen en ese país puede ofrecer sus inmuebles en varios idiomas. Es el 
ejemplo típico de los portales más importantes en la India que tienen su 
versión en hindú y en inglés integrados en la misma URL. O los portales 
inmobiliarios holandeses o suecos que se presentan en varios idiomas para 
captar un público vecino que habla alemán o inglés además del sueco o el 
holandés.  
 
 
Un portal inmobiliario en varios idiomas tiende a ofrecer inmuebles de un 
determinado país o región, (varios países) en varios idiomas o en un solo 
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idioma como en el caso de los portales inmobiliarios internacionales en 
América Latina. 
 
Generalmente presentan este tipo de URL: 
 
http://peru.portalinternacional.com o 
http://mexico.portalinternacional.com 
 
http://www.portalinternacional.com.pe (.com.mx; .co; .es; .com.ar; …etc.) 
 
 A estos portales los podríamos calificar como “internacionales” ; pero no los 
son en un sentido estricto, ya que no cubren todos los países y se centran 
más en ofrecer los inmuebles de una zona, que un tipo de inmueble 
particular.   
 
Estos son los que más proliferan a nivel internacional. El ejemplo típico son 
algunos portales inmobiliarios rusos que se presentan en ruso e inglés para 
captar la oferta en inglés y la demanda en ruso. 
 
Un portal inmobiliario internacional en sentido estricto es aquel que 
especializa en ofrecer un tipo de inmueble o inmuebles determinado/s; por 
ejemplo: hoteles,  edificios, proyectos inmobiliarios, inversores inmobiliarios, 
terrenos agrícolas, casas de lujo con encanto. etc. Estos portales cubren todos 
los países, se promocionan a nivel internacional y están en inglés, porque el 
inglés es el idioma de internet, y las búsquedas se realizan en este idioma 
aunque procedan de China, Japón Corea, países de Europa del Este o Rusia.  
 
Cada uno de los tipos anteriores tiene sus ventajas, aunque los más 
interesantes son estos últimos, porque te permiten llegar a un público más 
definido que busca precisamente ese tipo de inmueble o inversión. 
 
Los portales inmobiliarios internacionales invierten en SEO, en SEM y en 
marketing online a nivel internacional, por supuesto en unos países más que 
en otros con el objetivo de mantener su audiencia y de captar oferta y 
demanda.  
 
 
 
 

http://peru.portalinternacional.com/
http://www.portalinternacional.com.pe/
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Ventajas de los Portales  
Inmobiliarios Internacionales 
  
Se hace necesario utilizar estos portales si eres un promotor inmobiliario, 
agencia o agente interesado en captar clientes en otros países. Los portales 
inmobiliarios internacionales son muy efectivos para conseguir inversores 
extranjeros, para vender cierto tipo de inmuebles como un hotel y para 
vender proyectos inmobiliarios. 
 
Siempre es mejor utilizar un portal inmobiliario extranjero para captar 
clientes en un determinado país que utilizar tu sitio web en varios idiomas y 
hacer SEO y marketing en ese país.  Es preferible utilizar portales 
inmobiliarios nativos de cada país a promocionar tu sitio web con alternativa 
en varios idiomas.  
 
Esto se debe a la cuestión de tu IP o conexión única de tu enlace a internet. 
Los buscadores en un país determinado siempre darán prioridad a los sitios 
web de ese país en las búsquedas en ese país. Por ejemplo, si hay un sitio web 
sobre inmuebles en España cuya IP esta en Alemania y otro sitio web que 
ofrece inmuebles en España con una IP en España, Google Alemania le dará 
prioridad a la web que tiene la IP en Alemania porque la búsqueda se hace 
desde Alemania.  
 
Y si la búsqueda se hace alemán desde otro país que no sea España, todo 
dependerá de cómo se haga la búsqueda y desde que país de hace la 
búsqueda. 
 
 

Los Sitios Web en Varios Idiomas NO son Necesarios. 
 
Hoy en día tener un sitio web o blog en varios idiomas es una pérdida de 
tiempo. El usuario extranjero residente en tu país si no sabe el idioma 
buscará una traducción online. El 99% de las búsquedas  de un inmueble por 
parte de extranjeros se realiza desde su propio país. Así que si deseas captar 
a estos extranjeros debes tener un sitio web en su idioma con IP 
independiente alojada en su país y gestionada  desde tu oficina. 
 



“Captación Inmobiliaria Portales y Buscadores” 

Autor: Carlos Pérez-Newman  – CP Coaching Inmobiliario Página 116 
 

 
 
Si deseas captar en el extranjero olvídate de ofrecer tu web en varios 
idiomas. O crear un sitio web con una IP de ese país  en cada uno de los 
países donde quieres captar o utilizas los servicios de un portal inmobiliario 
en ese país. O la mejor opción de todas: haz las2 cosas.  
 
En mi caso personal que la otra parte de mi actividad profesional aparte de la 
formación es la captación de inversores extranjeros tengo, 6 sitios web en 6 
países diferentes en Europa y en América Latina. Esta presencia 
internacional la completo utilizando algunos portales inmobiliarios 
internacionales con campañas casi mensuales.  
 
Esto me permite estar captando potenciales clientes todas las semanas. A 
través de mis Páginas de Captura, de Aterrizaje y de mis blog-sitios web 
internacionales.   
 

 
 
Listado de Portales Inmobiliarios Internacionales 
 
Este es un listado de los portales inmobiliarios internacionales más 
importantes a los cuales puedes recurrir para captar inversores en el 
extranjero o poner tu inmueble a la venta a nivel internacional. 
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Propertyshowrooms.com 
Globaledge.co.uk 
LeadGalaxy.com 
Sellmyproperty.org 
Eurobrix.com - 
Themovechannel.tv 
 
GlobalPropertyGuide.com 
HomesGoFast.com - 
APlaceintheSun.com 
MoveWorldwide.net 
Overseas.Zoopla.co.uk 
Medhead.com 
Nubricks.com  
 
TheMoveChannel.com 
Newskys.co.uk - 
PropertySelect.com - 
Juwai.com 
1-property.ru 
offplanworld.co.uk 
pureproperty.tv 
theoverseasinvestor.co.uk 
 
realestate-co.com 
Immobilis.Ru 
immobilisCo.org 
ImmobilierCo.com 
ImmobilienCo.com 
RealEstate-Co.com 
InmobiliarioCo.com 
 
BusinessOpportunities.com 
BusinessesForSale.com 
BusinessForSale.com 
europerealestatedirectory.net 
internationalrealestateportal.net 
mondinion.com 
realestatepropertylistings.eu 
 

chinasplash.com 
europeanproperty.com 
mypropertyforsale.co 
fusedworld.com 
4321.co.il 
propertyuncovered.com 
world-estate.com 
 
homehippo.com 
propertydragon.com 
imlix.com 
hotelbrokers.com 
postyourpropertieshere.com 
primeacres.co.uk 
PropertyPortalFeeder.com 
homein.com 
Arkadia.com 
 
hotelbeam.com 
99acres.com (India) 
immobiliare.it 
houseladder.co.uk 
european-property.com 
housinginteractive.com 
oodle.com 
sell-my-property.com 
ipinglobal.com 
domaza.es 
 
dataquote.eu 
immobilienscout24.de 
Emica.co.uk 
middleeastinvestors.co.uk 
chineseinvestors.co.uk 
indianinvestors.com 
mycapital.com 
spoke.com 
 
privateproperty.co.za 

http://immobilis.ru/
http://immobilierco.com/
http://immobilienco.com/
http://realestate-co.com/
http://inmobiliarioco.com/
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iproperty.com.sg 
3w.iproperty.com.my 
propertyfinder.ae (UAE) 
realestate.com.lb (Lebanon) 
loopnet.com 
internationalhotelbrokers.com 
expointernationalrealestate.com   
property-abroad.com 
greatestate.it 
postyourproperty.com   
gowealthy.com 
 
HouseSalesSpain.com 
homesalez.com 
PropertyLive.co.uk 
GlobInmo.ne 
green-acres.com 

housesalesspain.com 
worldwideproperty.in 
buypropertyanywhere.ru 
buypropertyanywhere.com 
worldofproperty.cn 
 
worldwidegroup.eu 
theinternationalrealty.com 
worldrealestateleads.co 
property1688.com 
luckywu.com 
hotel2sale.com 
hotelforsale.com 
hotelforsale.biz 
propertyworld.com 
hotels-fsbo.com 
kugli.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expointernationalrealestate.com/
http://www.property-abroad.com/
http://www.greatestate.it/
http://www.postyourproperty.com/
http://www.gowealthy.com/gowealthy/wcms/en/home/index.html
http://www.housesalesspain.com/
http://www.homesalez.com/itop/topsites.php
http://www.green-acres.com/
http://www.tradeboss.com/?aaaa&action=ttlclick&id=439411&url=www.kugli.com

