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"Al no prepararse, se está preparando para fracasar”. 
Benjamín Franklin 

 
 

Antes de entrar a explicar lo que debe contener un Dossier Informativo para 
vender un inmueble, se hace necesaria una explicación previa.  
 
Hay bastante confusión sobre lo que es un Dossier Informativo y para qué 
sirve. Algunos agentes inmobiliarios lo confunden con un documento 
comercial para presentar a los potenciales clientes donde se intenta 
mostrar, (y pocas veces se consigue), la profesionalidad y honestidad de la 
agencia inmobiliaria.  
 
Bien, no hagamos ingeniería gramatical, porque eso no es un Dossier 
Informativo, que a veces se denomina erróneamente “Dossier de Ventas”. 
Eso es simple y llanamente un folleto promocional que a veces se le da el 
nombre de Dossier, porque suena bien y que le inspire confianza a quien lo 
recibe. Vamos, que le inspire al cliente como si supiéramos latín.  
 
Explicándolo en un español que entendamos todos, un Dossier Informativo 
es un documento que sirve para no perder el Norte y contiene toda la 
información necesaria para vender un inmueble con rapidez.  
 
Analicemos lo que acabo de decir.  
 
Información necesaria significa todos los datos que un cliente necesita para 
comprar un inmueble y todos los datos que necesita un agente para 
venderlo. Que no son pocos.  
 
Veamos la realidad. Tú y yo sabemos que algunos agentes inmobiliarios no 
saben lo que están vendiendo. Y yendo más lejos, algunos de ellos no saben 
ni siquiera lo más que le importa a un cliente del inmueble que buscan. 
¿Metros cuadrados? ¿Un precio bajo? ¿Número de habitaciones? ¿…? Nada 
de eso.  
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El comprador de un inmueble siempre quiere beneficios, busca beneficios, y 
compra beneficios. Una vez perciba el beneficio que le proporcionará el 
inmueble, entonces girará la cabeza y escuchará lo que tú tienes que decir 
en cuanto a metros cuadrados, precio, número de habitaciones, 
localización… y todos esos detalles que son secundarios durante la 
promoción y la negociación inmobiliaria.  
 
¡Secundarios! Recuérdalo.  
 
¿Y qué tiene que ver todo esto con el Dossier Informativo? ¡Un montón!  
Para empezar todo inmueble tiene 4 tipos de características y de estas 
características es de donde se extraen los beneficios que todo inmueble 
posee.  
 
Si un agente inmobiliario desconoce cuáles son TODAS las características, 
de un inmueble, difícilmente sabrá cuales son los beneficios que ese 
inmueble puede proporcionar a quien lo pueda comprar. Sin presentar los 
beneficios de un inmueble, éste tardará en venderse.  
 
Cuántas más características conozcas de un inmueble, más beneficios 
podrás extraer y muy probablemente llegarás a descubrir cuál es el 
beneficio que hace “clic” en la mente del comprador. Todo inmueble tiene 
ese beneficio escondido en algún sitio y esa es la razón principal por la que 
todo agente inmobiliario experto invierte tiempo en encontrar “la perla” 
que sabe que está ahí.  
 
Hablemos de tipos de perlas o de beneficios, porque este es otro factor que 
convierte al agente inmobiliario en experto y lo diferencia de los que son 
aspirantes al título.  
 
“La perla” es el beneficio que generalmente atrae al, digamos, 70% de los 
compradores que buscan un inmueble de ese tipo. Las perlas restantes, que 
no son tan brillantes como “la perla”, atraen al 30% de los restantes 
compradores.  
 
Todo inmueble ofrece varios beneficios a quien lo compre; sin embargo, 
algunos de estos beneficios no son destacables para muchos compradores. 
En conjunto todos estos beneficios influyen en la decisión de compra de un 
inmueble, pero no tanto como “el beneficio” principal. 
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Todo esto se complica un poco cuando no todos los beneficios que 
proporciona un inmueble son valorados de forma diferente según el 
comprador.    
 
Por tanto, si has encontrado “la perla” y además has encontrado 2 perlas 
más, tu inmueble va a durar menos en el mercado que un caramelo en la 
puerta de un colegio. Quien vende beneficios vende rápido. Esto está 
comprobado.   
 
No, no me he desviado del tema del Dossier Informativo, ya que para 
encontrar perlas hay que ponerse el casco de trabajo confeccionado un 
Dossier Informativo.   
 
¿Por qué no se vende un inmueble rápido? En el 90% de los casos, porque 
no se le ofrecen beneficios, (perlas), a los potenciales clientes en la 
publicidad que publica online y en la descripción que se redacta de ese 
inmueble. No todo son las fotos, el video, el precio o la ubicación del 
inmueble a la hora de tomar la decisión de si contratar contigo y más tarde 
una vez visitado si comprarlo o no.   
 
El típico enfoque de algunos agentes inmobiliarios parece ser: “si un 
inmueble está en el mercado más de 2 meses y no se vende, entonces hay que 
bajarle el precio y se venderá”.  
 
Este no es el enfoque apropiado para vender inmuebles con rapidez. Con 
esta actitud el agente inmobiliario ha perdido 3-4 meses, (más dinero en 
promoción y esfuerzo), en vender un inmueble, porque o bien:  
 

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

2. ha sido mal promocionado.  
 
Seamos claro, no todo lo que NO se vende en 3-4 meses está sobrevalorado. 
¡Vamos, ni de lejos! Que el inmueble está sobrevalorado es la excusa que 
ponen algunos agentes inmobiliarios a los propietarios cuando no saben 
promocionar un inmueble.  
 
Si un agente inmobiliario para saber si un inmueble está sobrevalorado 
tiene que ponerlo a la venta y ver cuál es la respuesta del público, mal 
vamos.  
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Otra equivocación que cometen algunos agentes inmobiliarios es creer que 
promocionando un inmueble a los 4 vientos con fotos y vídeos y a un precio 
de mercado razonable o bajo se va a vender con rapidez.  
 
Luego, cuando comprueban que no es así, la cupla de que no se venda es le 
suele echar a la coyuntura económica.  
 
Por tanto, para vender un inmueble con rapidez en la mayoría de los casos, 
se necesita primero preparar su Dossier Informativo.  
 
Este Dossier Informativo se puede preparar en un fichero online o de forma 
física. Yo recomiendo un fichero físico, ya que es una herramienta de 
trabajo que puedes llevar contigo en cada visita y además comprobar su 
contenido sin acceder a tu computadora.   
 
Puedes preparar los 2 y a veces los 2 se complementan. Lo importante es 
crear ese dosier y hacerlo de forma exhaustiva para cada inmueble que 
pretendas vender.  
 
Y hazlo antes de promocionarlo online.     
 
Por tanto, un dossier Informativo es un archivo online y/ físico donde se 
recogen todos los datos e información necesaria para vender ese inmueble 
rápido. Entendiendo por rápido, en menos de 3 meses en el 75% de las 
veces. 
 
NOTA: Digo en el 75% de las veces, porque a los agentes inmobiliarios y 
agencias a las que asesoro venden entre el 75% -80% de los inmuebles que 
captan en menos de 3 meses.  
 
De cada 10 inmuebles que venden, (y que han preparado un dossier 
informativo previamente), venden 7-8 de ellos en menos de 3 meses.   
    
El resto generalmente los venden en menos de 6 meses. Y si a los 6 meses el 
inmueble todavía no se vende, lo retiran del mercado; porque para ellos no es 
rentable seguir promocionándolo. Ya han perdido suficiente dinero para 
seguir teniéndolo en cartera. Además de aprender la lección de por qué no se 
ha vendido, que generalmente es causa de un precio fuera de mercado o 
haberlo promocionando inadecuadamente.  
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Conocer cuál es la parte positiva y negativa de un inmueble es una cuestión 
importante que necesita ser aclarada para poder preparar un Dossier 
Informativo.  
 
La verdad es que un inmueble no tiene partes negativos o desventajas. Que 
necesite reformas o mejoras no es una desventaja o algo negativo ya que el 
precio reflejará esta situación. ¡Esperemos que así sea!  
 
Un inmueble NO tiene desventajas. Todo son ventajas. Todo inmueble tiene 
un comprador. Un inmueble derruido, sin puertas, ni ventanas, no tiene 
desventajas, porque el inmueble puede ser una gran oportunidad de 
inversión por su ubicación o tener un precio que lo hace ser una 
oportunidad de inversión.  
 
No debes considerar cualquier particularidad del inmueble como una parte 
negativa o desventaja. Lo correcto es intentar ver el inmueble desde otro 
punto de vista y encontrar el perfil de cliente que le interesaría un inmueble 
con esas características.  
 
Todas las características de un inmueble deben ser convertidas en factores 
positivos de ese inmueble. A esto se le llama convertir características en 
beneficios.  
 
Si en algún momento consideras que tu inmueble tiene alguna desventaja, 
estas equivocándote en tu apreciación. El problema no es el estado del 
inmueble o lo poco o mucho que puede aportar en beneficios. El problema 
es un precio elevado.  
 
Prepara tu dossier informativo para conocer bien ese inmueble y encontrar 
al cliente adecuado para ese inmueble.  
 
Establece el precio correcto de venta y olvídate de que un inmueble puede 
tener aspectos negativos. El precio debe estar acorde al mercado en esos 
momentos en esa zona en base a las características del inmueble. Punto.  
 
Conocer la parte positiva de un inmueble es más complicado, ya que lo que 
es un beneficio para ti, puede que no lo sea para otra persona. Que el 
principal beneficio que aporta el inmueble, no lo sea para ti y que tú le des 
más importancia a otro beneficio que es secundario para otra persona.  
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La parte positiva de todo inmueble son los beneficios que aporta. Las 
características físicas del inmueble no son ni positivas ni negativas.  
 
¿Quieres conocer los beneficios del inmueble que deseas vender? Hazte 
preguntas como las siguientes, porque todos los beneficios de un inmueble 
son emocionales.  
 

• “¿Qué status social le da el inmueble a mi cliente?” 
• “¿Qué pueden pensar los demás de mi cliente cuando sea propietario de 

este inmueble?  
• “¿Qué seguridad física y emocional obtiene mi cliente comprando esta 

vivienda?” 
 
O la mejor pregunta de todas:  
 

• ¿Cómo mejorará este inmueble la calidad de vida de mi cliente una vez 
se convierta en propietario?  

 
Para contestar estas y otras preguntas necesitas preparar un Dossier 
informativo. Este dossier te va a ayudar a: 
 

1. Conocer muy bien el inmueble que vendes. A percibirlo con un 
enfoque más comercial y real. A entenderlo mejor. Esto se traduce en 
tener mayor confianza y control en la venta. 

 
2. Redactar una publicidad más atractiva y obviamente más efectiva.  

 
3. Conseguir mejores solicitudes de información o contactos 

cualificados, menos contactos no cualificados y ahorrar presupuesto 
promocional.   

 
4. Conseguir más visitas al inmueble. 

 
5. Mejorar sustancialmente tu argumentación de compra y habilidad de 

negociación.  
 

6. A vender el inmueble más rápido.  
 

7. Descartar algunos inmuebles con escaso potencial de venta. En 
realidad, a descartar a algunos propietarios que no son consecuentes 
con el mercado.  
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“La oportunidad es una diosa altiva que no pierde el tiempo  
con aquellos que no están preparados”. 

George C. Clason 

 
 
El dossier o manual informativo es una herramienta de trabajo 
imprescindible para que puedas hacer bien tu trabajo y, al mismo tiempo, 
puedas vender con profesionalidad y rapidez. Es una herramienta que te 
permite poner en práctica las 3 Reglas de Oro de la Venta Inmobiliaria y un 
arma muy eficaz para luchar contra la desconfianza o el recelo del cliente. 
 
El contenido de este dossier informativo depende del tipo de inmueble que 
vayas a comercializar. Un dossier de informativo de una nave industrial 
contendrá una información diferente a la que contendrá el dossier de una 
local comercial, de una vivienda en un conjunto residencia o de un 
apartamento de 2º ocupación. Incluso un inmueble de alquiler debe tener 
su propio dossier de ventas. No digamos ya una parcela de terreno.  
 
Este ejercicio previo es lo que realmente necesitas para sentirte seguro de ti 
mismo/a, alimentar tu entusiasmo en que vas a conseguir una venta rápida 
y ser capaz de ayudar a su cliente a comprar.  
 
Puede que no utilices toda la información contenida en el Dossier 
Informativo para vender el inmueble, pero el haber invertido tiempo y 
esfuerzo en crearlo te creará 2 sentimientos altamente transferibles: la 
confianza y el entusiasmo.  
 
Te sorprenderá la forma en que trabaja tu mente cuando sabes que tienes 
toda la información sobre el inmueble al alcance de tu mano y que, por 
ende, conoces muy bien lo que estás vendiendo.  
 
A decir verdad, la creación del Dossier Informativo tiene el objetivo 
“oculto”, de forzarte a que conozcas muy bien lo que vendes. El hecho de 
crearlo te va a generar ciertas dudas y preguntas que de otro modo no 
aparecerían, al menos en esta temprana etapa.    
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Por favor, sigue el orden de ejecución en la recopilación de datos que te 
mostramos aquí. El Dossier Informativo se debe confeccionar siguiendo 
estas pautas por orden. Cada etapa te ayudará a confeccionar la siguiente 
etapa.  
 
Cuando completes el Dossier el conocimiento que adquirirás del inmueble 
te ayudará a saber cómo promocionarlo online para generar más solicitudes 
de información. Y luego cuando estés argumentando y negociando con un 
cliente te será más fácil acelerar la toma de decisión.  
 
 

Contenido del Dossier Informativo:  
 
1.- Características Físicas del inmueble.  
2.- Características Legales del inmueble.  
3.- Características Financieras del inmueble. 
4.- Características Comerciales del inmueble.  
5.- Beneficios que Aporta el Inmueble al futuro propietario.  
6.- Potenciales Clientes o público objetivo ideal para comprar ese inmueble.   
7.- Descripción del inmueble.  
8.- Presupuesto que vas a invertir en promocionar ese inmueble.  
9.- Medios a utilizar para promocionar ese inmueble.  
10.- Material necesario para promocionar ese inmueble.  
11.- Preparación de las Llamadas Entrantes de potenciales clientes  
12.- Preparación de la visita al inmueble. Guion de argumentación de 
        compra.    
 
Para algunos inmuebles necesitarás incluir algunos otros detalles. Por 
ejemplo, si vendes un restaurante, (un inmueble en producción), un edificio 
o inmueble para reformar de forma integral o una parcela de terreno.  
 
Tratemos lo que debes incluir en cada uno de estos apartados.  
 

Las características físicas de un inmueble son todos aquellos detalles físicos, 
de diseño y construcción que se pueden ver y tocar.  
 
Ya que sería imposible incluir todas las características físicas de todo tipo 
de inmuebles, (residenciales, comerciales, industriales o suelo), vamos a 
poner algunos ejemplos. 
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Aquí se debe incluir:  
 
✓ Metros cuadrados totales del inmueble.  

✓ Metros cuadrados de cada parte del inmueble, (habitaciones, garaje, 
zonas verdes, patios, trasteros, etc., etc.).  

✓ Plano del inmueble si es posible.  
 
NOTA: Si el propietario no puede proporcionar un plano, debes hacerlo tú. 
Para ello, hay software en internet que con menos de $50 puedes diseñar un 
plano en 2D y en 3D de una vivienda de 2ª ocupación, introduciendo los m² de 
cada parte del inmueble.  
 
Imagina la imagen que das como profesional cuando proporcionas al 
comprador y propietario con un plano a 2D y 3D de un inmueble construido 
en los años 70.  
 
✓ Plano de localización del inmueble.  

 
NOTA: Te recomiendo que utilices Google Earth.  
 
✓ Datos de localización del inmueble.  

✓ Tiempo de construcción.  

✓ Número de habitaciones y distribución del inmueble.  

✓ Fotografías de cada parte del inmueble.  
 
NOTA: Buenas fotografías de CADA PARTE del inmueble. Sin embargo, 
recuerda que una excelente fotografía nunca hará justicia a un inmueble. 
Nada como conocer a la mujer o al hombre de tu vida en persona, ¿o no? Las 
fotografías dan información que siempre es interpretada según lo ojos de 
quien la ve. 
 

✓ Vídeo del inmueble.  
 
NOTA: El vídeo adecuado siempre debe ser explicativo. Es decir; explicar en 
persona lo que se ve en el video. Si en el vídeo no aparece una persona 
explicando el inmueble, (esto sería lo ideal), o se añade la voz de la 
explicación al vídeo, (mejor esto que nada), el vídeo no le interesará a casi 
nadie.  
 
¿Quieres conseguir visualizaciones o que alguien te contacte solicitando más 
información? Los vídeos con música y grabados con la última tecnología 
móvil, no van a ninguna parte.  
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✓ Aspectos sostenibles de la construcción si los tuviera.  
✓ Estado de la instalación eléctrica, telecomunicaciones etc.  
✓ … cualquier otro detalle técnico del inmueble.  

 
Aquí podríamos incluir otros muchos detalles físicos dependiendo del tipo 
de inmueble. Lo importante de estas características, es que todas y cada una 
de ellas deben conocerse y proporcionarse al cliente en detalle, 
asegurándose que son ciertas.  
 
La comprobación de todos los datos físicos es una tarea que sólo algunos 
agentes inmobiliarios llevan a cabo. El no conocer datos físicos exactos, 
retrasa la venta y a veces es el responsable de que no se concluya la venta.  
 
Para el comprador no es lo mismo 50 m² de jardín; que 52 m² de jardín, y 
mucho menos decir: “alrededor de 50 metros cuadrados”.  
 
Hay que trabajar con cifras exactas y reales.  
 
Cada inmueble tiene unas características físicas determinadas. Una vivienda 
sobre plano obviamente es diferente a una vivienda de segunda mano. Cada 
oficina, local comercial o nave industrial es diferente. Lo mismo podríamos 
decir de una parcela de terreno.  
 
Una vivienda adosada, pareada o aislada en una misma urbanización, 
condominio, fraccionamiento o conjunto residencial tiene unas 
características físicas propias. No hay dos inmuebles iguales, aunque estén 
diseñados de forma igual y unidos por la misma pared. 
 
Si estas vendiendo un apartamento en un edificio, necesitas indicar en que 
planta se encuentra, cuantos vecinos hay por planta y en todo el edificio. Lo 
mismo si vendes una casa en un conjunto residencial o condominio.  
 

La Importancia de Incluir datos de la zona 
 
Una vez hayas tomado nota de las características físicas del inmueble, es 
necesario que indiques en tu dossier los datos más relevantes de la zona 
donde se encuentra ese inmueble. Por ejemplo:  
 
1.- Que hospitales, centros comerciales, colegios, universidades, parques, 
aeropuerto, puerto, playa, etc.; se encuentran en esa zona o cuanto se tarda 
en llegar a ellos.  
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2.- Cuales son las infraestructuras y servicios que se encuentran en esa 
zona.  
 
3.- Es importante indicar los medios de transporte disponibles en esa zona 
 
Recuerda que todos los compradores le dan importancia a la zona donde se 
encuentra el inmueble. A veces es el mayor condicionante para visitar ese 
inmueble que promocionas y comprarlo.  
 
Cuantas más características añadas al dossier mucho mejor. Los detalles 
cuentan mucho a la hora de comprar.  
 
Las ventajas del inmueble.  
 
Y por último debes indicar las ventajas que tiene ese inmueble si lo 
comparamos con otro similar a la venta en esa misma zona.  
 
Las ventajas de un inmueble están directamente relacionadas con sus 
características y con tu competencia. Un inmueble por sí sólo no tiene 
ventajas ni desventajas, si no se le puede comparar con otro inmueble 
similar. 
 
Las ventajas de un inmueble, sólo se utilizan cuando es necesario 
compararlo con otro inmueble dentro de una misma promoción, con otro 
inmueble que se ha mostrado antes o cuando el cliente nos dice que está 
considerando otro inmueble similar presentado por competencia está 
considerando y comparando. 
 
En otras palabras, las ventajas de un inmueble son la ganancia que 
obtendría el cliente por tener tu inmueble esa característica y no otra. ¿Qué 
hace mejor a tu inmueble si se le compara con los inmuebles similares de 
tus competidores directos? 
 
¿Qué ofrece tu inmueble que pone a ti en una situación ventajosa con 
respecto a tu competencia? ¿Qué le da este inmueble a tu cliente, que no le 
da el de la competencia?” 
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Las características legales de un inmueble son todos aquellos aspectos 
relacionados con el estado legal de propiedad del inmueble.  
 
Cuidado con estas características porque a veces la ignorancia del 
propietario, (digámoslo de esta manera para ser elegantes), puede llevarte a 
malas interpretaciones y a problemas en el momento de la negociación.  
 
Siempre hay que comprobar bien las características legales del inmueble.  
 
Aquí se debe incluir:  
 
✓ Documento o documentos que muestren la propiedad legal del 

inmueble,  

✓ Datos del Inmueble en el Registro de la Propiedad o Similar 
(dependiendo del país), para comprobar la situación jurídica del 
inmueble.  

✓ Documento que demuestre una carga hipotecaria si la hubiera.  
✓ Copia o Borrador del Contrato de Compraventa.  

 
NOTA: En algunas transacciones este documento agiliza mucho la compra. En 
algunos contratos es necesario incluir detalles como: fecha límite para ejercer 
una opción, transmisión de la propiedad libre de cargas, inventario de los 
muebles incluidos, etc.  
 
✓ Documentación sobre la Certificación energética de la vivienda, (en 

algunos países).  
✓ Estatutos de la Comunidad de Vecinos (para la venta de inmuebles en 

un edificio).  
✓ … y otra información legal relacionada con el inmueble y con la forma 

de compraventa.  
 

Por tanto, aquí se debe incluir la memoria de calidades o especificaciones 
técnicas de la construcción de cualquier promoción de vivienda nueva. Esta 
es una característica legal; no física.  
 
Las leyes y normativa referentes a la compra venta de un inmueble también 
forman parte de las características legales que debes tener en cuenta, 
porque hoy el comprador, (debido a todas las reclamaciones que hay en el 
mercado sobre el sector inmobiliario), está interesado en conocerlas y estar 
seguro de que no tendrá problemas posteriores a la compra.  
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Generalmente las características legales son la última preocupación que 
tiene el cliente antes de firmar el contrato. Sin embargo, la situación legal 
del inmueble es la responsable de que muchas ventas se retrasen o no se 
terminen por llevar a cabo, con la consiguiente pérdida de tiempo y 
esfuerzo por parte del agente inmobiliario.  
 
En la venta de vivienda nueva o sobre plano las características legales son 
muchas más y las trataremos brevemente al final de esta exposición.  
 
Recomiendo que en este apartado incluyas una copia del contrato de 
prestación de servicio o de intermediación que has firmado con el 
propietario.   
 
Hay muchas características legales que debes comprobar e incluir aquí 
dependiendo del tipo de inmueble. En la venta de un terreno este tipo de 
información es de vital importancia, ya que también se deben incluir 
información sobre permisos, licencias, etc.  
 
En este apartado la clave es comprobar que toda la información legal está al 
día y es correcta.  
 
 

 
Las características financieras de un inmueble son todos aquellos aspectos 
relacionados con la productividad del inmueble y con su estado financiero o 
bancario. A veces algunas características financieras se solapan con las 
características legales.  
 
En realidad, no importa como las clasifiques siempre y cuando las incluyas 
en una parte o en otra.  
 
Aquí se debe incluir:  
 

✓ Precio del inmueble.   

✓ Condiciones de pago si las hubiera. 

✓ Impuestos a pagar por el comprador.  

✓ Costos adicionales en la tramitación de la compraventa, (abogado, 
notario, registro propiedad, …)  

✓ Quién paga qué.  

✓ Que se incluye en la compra, (muebles, derechos…)  
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✓ Tasación o valoración si la hubiere o fuera necesario aportarla como 
es el caso de la venta de un terreno.   

✓ Financiación disponible.   

✓ Condiciones hipotecarias.  
✓ Póliza de seguros para cantidades entregadas a cuenta (en algunos 

casos). 
 
NOTA: Facilitar financiación y condiciones hipotecarias al comprador, 
aunque este no las solicite, siempre es un plus y ofrece una imagen de 
profesionalidad al agente inmobiliario. Y por experiencia sé que ayuda a 
cerrar muchas ventas.  
 
Para algunos inmuebles:  
 

✓ Rentabilidad y amortizaciones, (para inmuebles en producción).  

✓ Costo de mantenimiento. 

✓ Seguros, incentivos. 

✓ Análisis de inversión. 

✓ Plusvalía, subvenciones y ayudas. 

 
Todo lo que conlleve un gasto, ahorro o beneficio adicional en la compra de 
un inmueble, debe ir aquí. 
 
Cuánto Cuesta Comprar un Inmueble  
Como puedes observar, aquí también se incluye lo que le cuesta al 
comprador adquirir el inmueble; que es un compendio de todas las 
características financieras y que debe tratarse como una característica 
financiera más. La podíamos definir como el costo total de compra.  
 
Asimismo, cada inmueble tiene unas características financieras propias, 
aunque en este caso, dos o más inmuebles si pueden tener las mismas 
características financieras. Por ejemplo, dos viviendas en un mismo 
complejo residencial.  
 
Respecto a las características financieras es necesario indicar que son más 
importantes de lo que un principio parece. Siempre he recomendado a los 
agentes inmobiliarios dominar estas características.  
 
Por ejemplo, cuando vendas una vivienda, infórmate de los términos y 
condiciones de una hipoteca para ese inmueble. O las posibles formas de 
financiación. En la venta inmobiliaria generalmente las condiciones de pago, 
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(unas condiciones hipotecarías atractivas), son más importantes que el 
precio.  
 

 
Las características comerciales de un inmueble son todos aquellos aspectos 
relacionados con el inmueble que le hacen único en comparación con otros 
inmuebles en la misma zona.  
 
En otras palabras, las características comerciales de un inmueble son las 
ventajas que posee ese inmueble respecto a otros inmuebles y a veces se 
refiere al potencial de inversión que tiene ese inmueble, como por ejemplo 
en la venta de un terreno.  
 
La característica comercial más importante de un inmueble es la 
Proximidad de ese inmueble a algún servicio o infraestructura: parque, 
hospital, aeropuerto, colegio, etc. 
 
Algunos agentes inmobiliarios le dan demasiada importancia a la ubicación 
o localización de un inmueble. La ubicación tiene su importancia; pero 
desde el punto de vista de la compra de un inmueble, (no de la venta), la 
proximidad a algo es lo importante.  
 
Ten en cuenta que las características comerciales de un inmueble 
residencial son fáciles de señalar; no así cuando vendes ciertas oficinas o 
locales, cualquier nave industrial o bodega y ciertamente cualquier parcela 
de terreno.  
 
Bien. Hasta aquí tu trabajo ha consistido en recopilar datos, comprobarlos y 
organizarlos en el dossier informativo.  Ahora comienza la etapa donde 
necesitas echar mano de tus conocimientos de marketing y ventas.  
 
A partir de estas características vas a extraer los beneficios del inmueble y 
este ejercicio es la diferencia en vender un inmueble en unos 30 días a 
venderlo en 3 meses, una vez se pone en el mercado. 
 
Aunque las características no vendan, sólo informen, te recomendamos 
confeccionar un Dossier con todas ellas y llevarlo contigo cada vez que 
tengas una reunión con un cliente. Los clientes apreciarán la organización, 
la diligencia y tener la información a mano que les conteste sus preguntas 
lógicas que necesitan para justificar su decisión emocional. 
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Exige que te Faciliten Toda la Información. 
 
Para vender un inmueble con rapidez y profesionalidad, debes conocer 
todas estas características de tu inmueble. Y como podrás observar, lleva 
tiempo recabarlas, analizarlas y comprobar que son las correctas. 
 
¿Cuántos agentes inmobiliarios hacen este trabajo? Menos de los que se 
cree.  
 
No es suficiente conseguir algunos datos del inmueble, tomar unas 
fotografías, grabar un vídeo y comenzar a promocionar el inmueble. 
Actuando así, tardarás en venderlo.  
  
Te recomiendo que sigas el mismo sistema que utilizamos nosotros en 
nuestra consultoría; esto es, hacer un listado exhaustivo de cada una de 
ellas, incluyéndolo todo. Este proceso te puede llevar alrededor de 2 o 3 
días si trabajas diligentemente. Nosotros no vendemos ningún inmueble si 
el promotor o el propietario del inmueble no nos facilitan todas las 
características que están bajo su responsabilidad. Y te aconsejamos que 
exijas lo mismo. 
 
 
La Falta de Transparencia. 
 
La falta de transparencia de algunos propietarios y promotores es uno de 
los motivos por los cuales siempre he recomendado a los agentes 
inmobiliarios captar propietarios en vez de captar inmuebles. Y esto va 
también por las agencias inmobiliarias que quieren trabajar con 
promotores para vender vivienda nueva. 
 
Algunos propietarios y promotores no quieren facilitar todos los datos, 
porque eso significaría que se descubrirían algunas mentiras y algunos 
datos poco favorables a cerca del inmueble.  El olvido o la ignorancia es ya 
de por sí una falta de transparencia a ojos del cliente; sobre todo si este es 
inversor. 
 
La falta de transparencia en los datos aportados, es la causa nº1, repito la 
causa nº1, de que los promotores no consigan inversores para sus 
proyectos inmobiliarios o para sus nuevos desarrollos. 
  
Ya hemos cubierto las características de un inmueble. Tratemos ahora Qué 
Beneficios Realmente le Interesan a un Cliente de tu Inmueble. 
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Podríamos definir los beneficios de un inmueble como la necesidad o 
necesidades personales que cubre la compra de ese inmueble para el 
cliente.  
 
A diferencia de las características, los beneficios viven en la percepción del 
cliente. Un beneficio es el uso positivo que un cliente hace de una 
característica del inmueble y que le ayuda a cubrir una necesidad o deseo 
específico emocional.  
 
Los beneficios de un Inmueble son Intangibles  
 
Todos los beneficios de un inmueble son intangibles y tienen que ver con 
los sentimientos humanos. La gratificación emotiva cubre toda la gama de 
las emociones humanas, pero básicamente permite que de alguna manera el 
comprador se sienta mejor.  
 
La importancia de diferenciar entre características y beneficios está en que 
cuantos más beneficios pueda identificar tu cliente en el inmueble, que 
puedan tener un significado personal para él o para ella o para ellos, más 
probabilidades hay que ese cliente compre y compre AHORA.  
 
Toda característica tiene uno o varios beneficios asociados.  
 
Toda característica tiene uno o varios beneficios asociados. De ahí la 
importancia que tiene el saber extraer los beneficios de un inmueble a 
partir de sus características.  
 
Conociendo los beneficios que aporta un inmueble, sabrás inmediatamente 
qué clase de cliente es el más potencial para adquirir ese inmueble.  
 
Este conocimiento acelera mucho la venta, ahorra presupuesto y te ayuda a 
argumentar y negociar con el cliente. Y es la mejor forma para vender un 
inmueble con rapidez. 
 
Tus clientes necesitan conocer las características de su inmueble para saber 
lo que viene incluido con el precio. Por tanto, unas características definidas 
con claridad y bien presentadas es el primer paso para que el cliente se 
interese por tu inmueble.  
Sin embargo, cuando el cliente contacta contigo, porque ya conoce ciertas 
características del inmueble, lo que buscará son los beneficios que ese 
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inmueble le puede aportar. El propio cliente ya habrá percibido total o 
parcialmente algunos de esos beneficios; pero otros no. O peor aún ha 
malinterpretado ciertas características con lo que espera unos beneficios 
que el inmueble no puede aportar.  
 
Es ahora cuando tú entras en escena transformando esas características en 
beneficios para asegurarte de que tu cliente comprende lo que obtendrá y 
de esta manera reducir o eliminar su resistencia a la compra.  
 
Las Características no venden; sólo informan. Lo que influye en toda 
decisión de compra son los beneficios que ese inmueble aporta.  
 
Recuerda: todos los beneficios que proporciona un inmueble al comprador, 
siempre son intangibles y siempre apelan a las emociones y sentimientos 
particulares de cada cliente.  
 
Por ejemplo:  
 
✓ Beneficios que apelen al sentido de la seguridad.  

✓ Beneficios que apelen al sentido del reconocimiento social.  

✓ Beneficios que apelen al sentido de la propiedad.  

✓ Beneficios que apelen al bienestar propio y familiar.  

✓ Beneficios que apelen al sentido de la proximidad.  

✓ Beneficios que apelen a la rentabilidad, (análisis de inversión).  

 
Enfoca los beneficios del inmueble de tal forma que puedas vender calidad 
de vida, un estilo de vida mejor, un futuro mejor. Piensa que el cliente se 
encuentra en una situación A y a través de la compra de ese inmueble 
quiere pasar a la situación B, que es mejor que su situación anterior.  
 
Recuerda la frase: “No vendas zapatos; vende pies bonitos” 
 
Lo ideal sería que en tu dossier informativo incluyeras 5- 6 beneficios que 
aporta ese inmueble al potencial comprador. Debes detallar estos beneficios 
en frases de 20 – 30 palabras.  Destaca el beneficio que tú crees es el 
principal; aquel que va a atraer al 70% de los potenciales clientes.  
 
 
NOTA: Extraer los beneficios de un inmueble a través de sus características es 
un ejercicio que lleva tiempo, pero es altamente rentable. Utilizar beneficios 
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en tu promoción online y en tu argumentación de compra es la forma más 
fácil y auténtica de conseguir ventas rápidas.  
 
Sé que al principio te costará tiempo y será una labor aburrida, pero 
persevera. La rapidez en la venta de todo inmueble depende de este punto.  

 

 
Una vez se conocen las características y beneficios del inmueble, hay que 
especificar en detalle cual es el perfil de cliente que puede comprar ese 
inmueble en particular. Es lo que se llama el “avatar” del inmueble.  
 
Hay que identificar a ese avatar o cliente ideal basado en los 2-3 principales 
beneficios que aporta el inmueble.  
 
Hay que hacer un esfuerzo por detallar el perfil del potencial cliente. Está 
demostrado que este ejercicio ayuda tremendamente a promocionar un 
inmueble adecuadamente y a ahorrar en presupuesto, porque el agente 
inmobiliario sabe cómo debe redactar su publicidad online, (palabras clave 
a utilizar) y a quien dirigirse.  
 
No me quiero extender aquí sobre cuáles son los perfiles de un comprador 
de vivienda; ya que sería extenso y este tema lo tratamos en detalle en otro 
Tutorial.  
 
Sólo comentarte que para crear el avatar de tu inmueble debes basarte en 
los datos demográficos: edad, procedencia, etc; en los datos socio 
económicos: ingresos estimados al mes que cubra los pagos de la hipoteca, 
qué posesiones puede tener, en su nivel cultural: estudios, conocimientos, 
idiomas, y sobre todo en su estilo de vida.  
 
Por ejemplo, es común que las empresas a la hora de perfilar a sus 
potenciales clientes clasifiquen los estilos de vida en América Latina en seis. 
Dos son exclusivamente conformados por hombres: los Progresistas y los 
Formalistas. Dos son sólo mujeres: las Modernas y las Conservadoras. Los 
últimos dos son mixtos: los Sofisticados y los Austeros. 
 
También hay otras clasificaciones de clientes que puedes utilizar, por 
ejemplo: la generación Y o Millenials; la generación X; los Baby Boom; los 
Old Boom y la generación silenciada. 
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La verdad es que no importa como consigas el perfil de tu “avatar”; sino que 
debes crear ese avatar y entenderlo todo lo posible. Conoce bien a tu cliente 
ideal y venderás rápido.  
 
Te recomiendo que busques información sobre este tema, porque es de 
suma importancia para poder vender un inmueble rápido. Un buen ejemplo 
de cómo segmentar a tus clientes dependiendo del tipo de inmueble que 
vendes lo podrás encontrar en nuestro Tutorial: “Segmentación de Clientes: 
Cómo Crear el Perfil de tu Cliente Ideal”.  
 

 
Con todos los datos que tienes hasta el momento y sabiendo quien es tu 
comprador ideal, es momento de redactar una descripción del inmueble 
que le haga justicia y que justifique su precio.  
 
Tampoco puedo extenderme aquí sobre como describir todo tipo de 
inmuebles; ya que es un tema largo y tenemos otro Tutorial donde te 
informo cómo debes describir todo tipo de inmuebles siguiendo las reglas 
de copywriting y de la neuroventa inmobiliaria. Toda esta información la 
encontrarás en nuestro Tutorial: “Copywriting Inmobiliario: Cómo Describir 
un Inmueble para Venderlo con Rapidez”.  
 
En el sector inmobiliario se ha venido sobrevalorado desde hace bastante 
tiempo el impacto que producen las fotos en la venta de inmuebles cuando 
estos se suben a los portales inmobiliarios o al sitio web.  
 
Asimismo, también se ha sobrevalorado el impacto que tiene un precio bajo 
o un precio negociable en que se consigan más solicitudes de información.   
 
Por otra parte, se ha infravalorado la importancia que tiene una buena 
descripción de un inmueble para ayudar a tomar una decisión de solicitar 
más información acerca de ese inmueble.  
 
Las fotos y la descripción de un inmueble son 2 caras de una misma moneda 
las cuales trabajan juntas para influir en quien visita la página donde tienes 
tu inmueble sienta la necesidad de saber más y te envíe un email o te llame 
por teléfono.  
 
El precio de un inmueble importa, pero importa mucho menos de lo que se 
supone. Si la publicidad del inmueble se enfoca a los clientes adecuados, el 
precio no es el problema para conseguir solicitudes de información.    
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Recuerda siempre lo siguiente: “en el sector inmobiliario una imagen NO 
vale más que 1.000 palabras”.  Las imágenes de un inmueble en un sitio web 
valen lo que valen y si debemos darle un valor podemos decir que cuenta 
sólo por el 30% de lo que un potencial cliente necesita para decidir 
contactar contigo. El 70% restante lo da la descripción del inmueble.  
 
Por tanto, para aumentar las solicitudes de información, mejora tus 
descripciones.  
 
Ten siempre en cuenta que en el sector inmobiliario los clientes ven la 
realidad de lo que el inmueble es a través de las fotos o de un video; pero es 
a través de la descripción de ese inmueble como lo comprenden lo que ven 
y les ayuda a tomar la decisión de contactarte.  
 
A través de las fotos ven la realidad. A través de las palabras la entienden.  
 
La otra gran ventaja de crear una descripción que le haga justicia al 
inmueble que vendes es que te exige pensar y ordenar tus ideas para 
ponerlas en papel.   
 
Es decir; te ayuda a conocer el inmueble que vendes mucho mejor aún.  Lo 
que posteriormente te ayuda a que seas capaz de redactar anuncios 
memorables que te generan solicitudes de información, no solo porque son 
memorables; sino porque te diferencias de la competencia en un portal 
inmobiliario donde el 99% de los anuncios son aburridos. 
 
En la comercialización inmobiliaria un texto descriptivo ayuda a que se 
interpreten mejor las fotos, a que estas luzcan más atractivas y den más 
información. Asimismo, unas fotos bien tomadas ayudan a entender mejor 
el texto descriptivo. Por separado, fotos y texto descriptivo, influyen poco; 
pero juntas influyen mucho a conseguir ese email o llamada de teléfono. 
 
Toda descripción debe seguir una estructura que está pensada para que 
quien la lea asimile más información y lea la mayoría del texto descriptivo.  
 
Ya tienes todas las características del inmueble; por lo que no te será difícil 
redactar esta descripción. 
 
Algunos de mis clientes me han dicho, (varios de ellos), que tener la 
descripción dentro del dossier informativo les ha ayudado a refrescar el 
guión para argumentar la compra cuando los clientes visitan el inmueble. 
¡Tomo nota! 
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Te voy a decir algo que puede sea nuevo para ti o incluso contrario a lo que 
te han dicho o has aprendido. En este sector no se puede vender un 
inmueble sin invertir sabiamente en ESE inmueble.  
 
La mayoría de los agentes inmobiliarios tratan este tema del presupuesto 
con mucha ligereza y creen, (aunque no te lo dicen por el “qué dirán”), que 
con unos $100 dólares se puede vender cualquier inmueble. 
 
Este error aún se agrava más, (se agrava bastante), en las agencias 
inmobiliarias que con una cartera de cientos de inmuebles tratan su 
presupuesto en base a los paquetes de oferta que les presentan los portales 
inmobiliarios y si queda lago en caja, (eso siempre a discreción del gerente), 
se invierten publicar algunos inmuebles en alguna otra parte. 
 
Teniendo claro que necesitas invertir para ganar; la regla a seguir para 
promocionar un inmueble con el objetivo de que llegue a tu público 
objetivo, conseguir suficientes solicitudes de información y venderlo rápido 
está en invertir en promoción entre el 10% y el 20% de los honorarios que 
tú conseguirás vendiendo ese inmueble.  
 
Por ejemplo, si vas a obtener una comisión del 3% por la venta de un 
inmueble de $180.000 dólares; es decir, $5.400 dólares, debes invertir en 
promocionar ese inmueble entre $540 y $1.080 dólares.  
 
Cuanto mejor hayas hecho este dossier informativo, cuanto más completo 
esté, menos tendrás que invertir en publicidad. Sigue esta regla y 
comprobarás como vendes rápido y bien. Mis clientes son testigos de ellos. 
 
Este enfoque en el presupuesto les ha cambiado totalmente su negocio 
inmobiliario. Ahora ya no captan muchos inmuebles; sino aquellos 
inmuebles en exclusiva que tiene un precio de mercado justo.  
 
Seguir esta regla del 10%-20% para TODOS sus inmuebles les asegura que 
algunos de ellos se vendan invirtiendo menos del 10%, (sólo algunos).   
 

 
Invertir en publicidad online u offline siempre ha sido y será un riesgo. Sin 
embargo, este riesgo se mínima con el conocimiento. No hay otro camino.  
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Si aprendes a invertir $100 dólares en promoción online, (y no precisamente 
en los portales inmobiliarios), aprenderás a invertir $500; y luego $800 y 
luego $2.000 al mes.  
 
Para tu conocimiento conozco a varios agentes inmobiliarios 
independientes que han sido clientes míos, que comenzaron invirtiendo 
$300 dólares al mes en sólo 3 medios: Facebook Ads, Portales, (poco) y 
Google Ads, y actualmente cada uno de ellos invierte entre $2.000 y $4.000 
dólares al mes, cada mes.  
 
Lo pueden hacer, porque venden. Y venden 1-2 inmuebles cada mes, porque 
aprendieron a invertir $100 dólares y luego más y más presupuesto. 
Aprendieron esto en solo 3 meses.  
 
Así que no te asuste tener que invertir al menos $600 dólares al mes en 
promoción online. Créeme, es una cifra bastante baja para el resultado que 
puedes obtener.   
 

 

Toda inversión inmobiliaria hay que analizarla con perspectiva.  
 
Invirtiendo (sólo) en promoción online $1.800 dólares, ($600 x 3 meses), 
tienes un 80 % de posibilidades de hacer tu primera venta en 3 meses, que 
te proporcionará un mínimo de $3.000 dólares por la venta de tu 1º 
inmueble.  
¡No está nada mal!  
 
Si lo piensas, invirtiendo este dinero en Bolsa es muy, muy probable que no 
obtengas esta rentabilidad.  
 
Por otra parte, invirtiendo un máximo de $3.600 dólares, (supongamos que 
promocionas varios inmuebles al mismo tiempo), en promoción online, 
($1.200 x 3 meses), tienes un 99% de posibilidades de vender al menos 1 
inmueble dentro de los 3 primeros meses. Un inmueble que te 
proporcionará al menos $3.000 dólares en honorarios.  
 
¡Esto tampoco está nada mal!  
 
No está nada mal, porque es muy probable, (si aprendes a captar bien), que 
tu 1ª venta te produzca más de $5.000 dólares. O que hagas más de 1 venta.   
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Además, a partir del 4ª mes, tu promoción online te habrá producido 
contactos que han generado visitas a alguno de tus inmuebles y 
probablemente cerrarás al menos otra venta y quizás otra en el 5º mes y así 
sucesivamente.  
 
Así es como mis clientes lanzan su negocio inmobiliario y a partir del 2ª - 3º 
mes comienzan concretar ventas. Comienzan a consolidar un negocio 
inmobiliario rentable y escalable.  
 
Muy mal tienes que hacer las cosas para no conseguir estos resultados en 
este tiempo aplicando esta regla del 10%-20% en presupuesto. Ahora bien; 
no lo vas a conseguir con un “puñado de dólares”.  
 
Que es lo que generalmente quieren esos que juegan a ser un agente 
inmobiliario comprando un celular de última generación, haciendo 4 fotos 
de la casa de su hermana, subiéndolas a un par de grupos de Facebook y 
esperando vender la casa tarde o temprano.  
 
Vamos, que eso de vender inmuebles para ellos es como soplar y hacer 
botellas.  
 
Así que ten en presente lo siguiente y no te engañes:  
 

 
Por tanto, toma nota.  
 
He asesorado a muchos agentes inmobiliarios en estos últimos 8 años y 
cada uno de ellos ha vendido su 1º inmueble antes de los 4 meses. La gran 
mayoría antes de los 3 meses. Siempre.  
 
Aprender a invertir tu presupuesto es una parte en la gestión de tu negocio 
inmobiliario. Te voy a explicar cómo debes invertir tu presupuesto 
promocional y nada mejor que un ejemplo real. 
 
En este sector se despilfarra mucho dinero online y, por otra parte, no se 
vende porque no se invierte lo apropiado en promoción online.   
 
Sobre todo, no se invierte lo adecuado, porque no se sabe preparar un 
presupuesto mensual y anual y el concepto de negocio esta generalmente 
equivocado.  
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Te voy a hablar de Óscar, uno de mis clientes en ciudad de Panamá.  
 
Óscar tiene una agencia inmobiliaria en la zona de San Francisco y comenzó 
a trabajar en ese sector 4 meses antes de yo conocerlo.  Durante los 4 
primeros meses de lanzar su negocio, solo vendió una casa y gestionó 3 
alquileres. 
  
Sin embargo, durante los 12 meses siguientes, de octubre 2017 a octubre 
2018 generó en beneficios, más de $100.000 dólares. En 2019 triplicó el del 
año anterior.  
 
¿Cómo es esto posible? Porque Óscar entendió un principio fundamental de 
la publicidad en este sector. Invierte de forma inteligente y venderás rápido.  
 
Cada vez que captaba un inmueble, y cuidaba mucho qué captar, destinaba a 
publicidad entre el 5% y el 15% de la comisión que iba a obtener por la 
venta de ese inmueble. Óscar a veces cobraba un 3% de comisión y a veces 
un 4% de comisión.  
 
El porcentaje de inversión entre el 5% y el 15% máximo, dependía de la 
comisión que obtuviera por la venta. A mayor comisión generalmente el 
porcentaje necesario para vender era menor.   
 
Por ejemplo, la venta de un inmueble de $200.000 dólares le reportaba 
$6.000 dólares, con lo que Óscar invertirá en publicidad sólo para ese 
inmueble entre $600 y $900 dólares que distribuía en 3 meses.   
 
En abril de 2018 Óscar tenía 5 inmuebles a la venta y en ese preciso mes 
estaba invirtiendo en promoción online en Facebook, Google Ads, Bing Ads, 
portales, clasificados, etc. unos $4.300 dólares.  
 
Está claro que Óscar vende bien y vende rápido, porque invierte siguiendo 
la regla del 10%-20%. ¡Imagina los contactos que Óscar recibe con $4.300 
dólares de inversión mensual! 
 
 

En el siguiente cuadro comprobarás que a Óscar le salen las cuentas. Le 
salen porque:   
 

1. Óscar nunca tiene más de 12 inmuebles a la venta.   
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2. Sólo capta otro inmueble cuando vende los que tiene.  
 

3. Trabaja bajo la premisa de vender el 75% de lo que tiene en menos  
de 4 meses y el 25% restante en menos de 6 meses. 

 
4. Si no vende un inmueble en 6 meses, lo descarta por completo.  

 
5. Capta sus inmuebles con cuidado. Solo capta inmuebles por encima 

de los $200.000 dólares que le proporcionen una comisión mínima de 
$6.000 dólares. 

 
6. Su estrategia es de invertir fuerte en 3 inmuebles (50% de su 

presupuesto mensual), invertir menos fuerte en 3 de sus inmuebles, 
(30% de su presupuesto) e invertir poco en el resto, (20% de su 
presupuesto).  

 
7. Óscar comenzó con un presupuesto de $600 dólares al mes, 

invirtiéndolo en 2 inmuebles.  
 

 

 
 
NOTA: Esto son ingresos brutos antes de impuestos a los que hay que restar los gastos de estructura y los 
gastos de preparación de la publicidad como diseño, páginas de aterrizaje, auto respondedor, recursos 
online, etc.  

 
Como puedes comprobar, la inversión inmobiliaria aumenta a medida que 
vendes y siguiendo una estrategia promocional bien definida. 
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Tú puedes alcanzar los mismos resultados que Óscar, pero necesitas 
aprender a invertir y tener un enfoque diferente sobre la inversión 
publicitaria.  
 
 

  

 
Ahora que sabes cuál es el presupuesto que puedes destinar a ese inmueble, 
es momento de seleccionar los medios más adecuados según el tipo de 
inmueble.  
 
En el Dossier Informativo también se debe incluir el tipo de campaña 
promocional que vas a utilizar para vender ese inmueble. Debes detallar los 
medios que vas a utilizar y el presupuesto que le vas a asignar a cada medio.  
 
Un error que cometen a menudo algunos agentes inmobiliarios es preparar 
campañas promocionales para vender “los inmuebles que se tiene en 
cartera”.  
 
Esta clase de publicidad online nunca ha funcionado. Bueno, sí funciona a 
base de presupuesto.  
 
Si puedes invertir $10.000 en promoción mensualmente, bienvenido sea; 
aunque conseguirías unos mejores resultados con menos del 50% del 
presupuesto si promocionas cada inmueble por separado y promocionas al 
mismo tiempo tu servicio inmobiliario también por separado.  
 
Y dejemos claro que promocionar tu cartera de inmuebles no es lo mismo 
que promocionar tu servicio inmobiliario. 
 
Si accedes ahora mismo a Google o Bing y compruebas los anuncios 
promocionados de inmuebles te darás cuenta que al menos el 50% de ellos 
no son para un inmueble en particular. Lo cual es un grave error.  
 
Otro grave error es confiar demasiado en los portales inmobiliarios para 
vender un inmueble. Hay métodos y medios online más rentables que los 
portales para captar clientes interesados en tu inmueble.  
 
Para tu conocimiento, hay 33 medios diferentes para vender un inmueble. 
Para saber cuáles son accede al Tutorial: “Los 33 Medios a tu Alcance para 
Vender tus Inmuebles”. 
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Solo mencionar aquí, que la selección de los medios dependerá fuertemente 
del tipo de inmueble que deseas vender. Por ejemplo, una casa de lujo, se 
vender mejor, (más rápido) utilizando el video marketing y la publicidad 
nativa que utilizando los portales inmobiliarios solamente. 
Para vender inmuebles comerciales, el mejor medio es el email marketing; 
para vender pequeños terrenos para construir una Casa Facebook es el 
mejor e Instagram es el mejor medio si estas vendiendo algún inmueble 
cerca de una Universidad.  
 
No interpretes mal mis palabras; he dicho “el mejor medio”; no el único 
medio.  
 
Al mismo tiempo, ten en cuenta que cada medio te ofrece diversas 
alternativas publicitarias cuyo coste es diferente; por eso debes contar con 
un presupuesto mínimo y máximo para poder sacarle rentabilidad a tu 
presupuesto.  
 
Todos estos datos deben estar contemplados en tu dossier informativo. 
Saber exactamente lo que vas a invertir en cada medio y cuando.   
 
Por cierto, hay algunos medios online con los que puedes promocionar tus 
inmuebles a coste cero; por ejemplo, los grupos de Facebook.  De estos hay 
más de 10 medios online que son gratuitos y pocos agentes los utilizan.  
 

 

 
Ten en cuenta que parte del presupuesto que has destinado a la promoción 
del inmueble lo vas a invertir en material online. A veces poco y a veces 
bastante.  Algunos inmuebles necesitarán, por ejemplo, un embudo de venta 
lo que conlleva diseño gráfico.  Una campaña de email marketing necesita 
un auto respondedor que debes pagar o un anuncio en Facebook o 
Instagram necesita un video o una imagen que a lo mejor debes comprar. 
 
En este apartado del dossier debes incluir todo el material que creas 
oportuno utilizar en la promoción de tu inmueble, aunque este no te cuete 
nada.  
 
Aquí se incluye la redacción y confección de anuncios, (texto a utilizar), el 
contenido de los vídeos, fotos y todo el material de marketing de 
contenidos, (informes gratuitos, guías, etc.), que se puedas utilizar.  
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Debes preparar tus anuncios y describir tu inmueble con 20% 
características y 80% beneficios. Te sorprenderá el nº de solicitudes de 
información que obtienes con este método.  
 
No te tomes este punto a la ligera. Debes invertir tiempo en redactar tus 
anuncios con características y beneficios. Comprobarás que generas más 
solicitudes de información cuando incluyes beneficios en tus textos 
promocionales.  
 
En este apartado también debes incluir las plantillas para responder 
solicitudes de información por email. No se debe enviar información a los 
clientes en ficheros adjuntos; sino a través de enlaces o links. Se debe 
trabajar con plantillas, (qué decir y qué información enviar), para que los 
emails de respuesta a tus clientes sean efectivos.  
 
La improvisación es mala consejera. Redactar un email dando información 
no es lo mismo que redactar un email de ventas con el objetivo de conseguir 
que el cliente te facilite un número de contacto o te llame.  
 
Se tiende a invertir demasiado tiempo respondiendo a emails. Si un email 
tarda en redactarse sólo 3 minutos, (cronométrate y te sorprenderás en lo 
que tardas en escribir un email de 200 palabras), se tardará unos 45 
minutos en redactar 10 emails.  
 
Por ejemplo, ¿qué se puede contestar a un email que dice: “Envíeme más 
información”? Este tipo de emails son muy frecuentes y se necesita saber 
con anterioridad que contestar para conseguir un contacto de teléfono. 
 
Prepara de antemano todo el material que necesites para promocionar ese 
inmueble. Redacta los anuncios para portales, Facebook, Instagram o 
prepara el guión del video y las imágenes de todos estos anuncios. 
 
Te pongo un ejemplo de un anuncio que publicó uno de mis clientes para 
vender un apartamento de lujo en Cali, Colombia. Este apartamento se 
vendió en 9 semanas.  
 
Ejemplo de anuncio para portal Inmobiliario.   
 
¿Buscas un apartamento amplio acogedor y…especial?  Mira esto. 
 
En estos momentos este acogedor apartamento de 284 m² en la zona de 
Normandía es uno de los mejores de Cali por su ubicación, características y 
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sobre todo por su precio de sólo $997,000,000, que los vale hasta el último 
peso.  
 
Este hermoso apartamento de semi-lujo, no es para cualquiera. Sólo para 
aquellas personas que sepan apreciar la calidad, cosmopolitas y que valoran 
mucho su imagen personal. A este precio, este apartamento compite con 
cualquier otro a la venta en esta zona. Incluso con apartamentos de precio 
superior con mayor espacio. 
 
Un envidiable apartamento con 4 alcobas, (la principal con vestier), 5 baños, 
una espectacular cocina integrada, (¡tienes que ver esta cocina!) y un amplio 
salón lleno de luz con salida a una terraza…fabulosa, donde seguro pasarás 
muchas horas al día.  
 
Un apartamento único, elegante, distinguido, exclusivo, con acabados y 
equipamiento de lujo, exquisito. Un apartamento maravilloso.  
 
Ubicado en la 6ª planta de un edificio bien gestionado en un condominio 
privado y con total seguridad como no podía ser menos. Con excelentes zonas 
comunes. ¡Ah! y con 3 parqueaderos.  
 
Si te importa tu status, has trabajado duro para llegar done has llegado, 
buscas diferenciarte y eres una triunfadora o un triunfador tienes que venir a 
ver este deseable apartamento. Así podrás compararlo con otros 
apartamentos en la zona y comprobar por ti mismo o por ti misma su 
potencial.  
 
¡Imagina lo que disfrutarás decorando este apartamento a tu personalidad y 
estilo de vida! Mi nombre es Zoraida y me puedes contactar en el 310 590 
6173.  
 
Un apartamento que sin duda reflejará tu éxito, tus aspiraciones y la calidad 
de vida que te has ganado.  
 
Anuncio este mismo apartamento en Facebook 
 
¡EL MEJOR APARTAMENTO HOY EN NORMANDIA!  
 
1.- acogedor apartamento de 284 m² en la zona de Normandía. 
2.- Sólo $997,000,000, que los vale hasta el último peso. 
3.- Semi-Lujo. 4 alcobas, 5 baños 
4.-Espectacular cocina 
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5.- fabulosa terraza 
6.- Amplio y luminoso salón.  
7.- Ven a verlo con tu pareja. 
8.- Lo ves, compruebas su potencial y te lo piensas.  

 
Se acompaña de un vídeo de 45 segundos del apartamento y 4 fotos.   

 

 
Al igual que con los emails, se debe preparar las respuestas a las posibles 
preguntas que los clientes tienden a realizar por teléfono cuando soliciten 
más información sobre este inmueble.  
 
Si un agente inmobiliario se limita a dar información en estas llamadas, 
perderá más del 50% de los clientes que le contactan por teléfono.  
 
Una persona que te contacta por teléfono tiene un interés real en comprar 
un inmueble en esa zona y no necesariamente por inmueble por el cual se 
ha interesado.  
 
Preparando las llamadas previamente: qué decir, cómo decirlo, cómo 
contestar a sus preguntas y qué preguntar; te ayuda a filtrar clientes 
potenciales, a ahorrar tiempo en visitas improductivas y agiliza mucho la 
venta e incrementa tus ventas cada mes.  
 
Podría escribir páginas sobre el tema de las llamadas entrantes, donde se ha 
demostrado que se pierden más de un 50% de los clientes que han sido 
captados a través de campañas de publicidad online.  
 
Con el guión adecuado un agente inmobiliario puede convertir muchas de 
las llamadas entrantes en clientes potenciales que se interesen por el 
servicio de búsqueda de una agencia inmobiliaria.  
 
¿No sería ideal tener el cliente potencial antes detener el inmueble que 
busca? Esto se consigue preparando las llamadas entrantes. Y este guión es 
lo que debe incluirse en esta parte del Dossier Informativo.   
 
Se debe preparar un guión para todas las llamadas entrantes donde se 
especifica:  
 
✓ Qué contestar según las preguntas más comunes.  
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✓ Que preguntas hacer a los clientes para cualificarlos.  
✓ Saludo a la llamada. Los 10 primeros segundos son vitales en la 

comunicación por teléfono.  
✓ Cómo convertir esa llamada en una visita al inmueble o a otro 

inmueble similar.  
 
 
Lo mismo sucede con aquellas llamadas de teléfono que debes hacer a tus 
clientes o si estos te contactan por email, Messenger o WhatsApp.  
 
Hay que tener diseñado todos estos guiones y mensajes. La improvisación 
es mala consejera. Tenerlo todo preparado te da claridad de mente, 
iniciativa y seguridad.   
 
La imagen que darás por teléfono, tu tono de voz, tus palabras, no serán las 
mismas de estar preparado a no estarlo.  
 
 

 
Este apartado es similar al anterior, pero pensando en el momento en que 
conoces al cliente en persona y le muestras en inmueble. 
 
Debes preparar un bosquejo o un plan en sus líneas generales de cómo vas 
a mostrar el inmueble, el recorrido que vas a seguir, incluyendo las mejores 
respuestas a preguntas frecuentes, (respuestas que generan credibilidad en 
ti como agente inmobiliario y ayudan a vender); y las preguntas que 
necesitas hacer al cliente para acelerarla venta.  
 
No se debe depender ni de la creatividad ni de la improvisación durante 
esta fase. Un hábito que tienden a tener la mayoría de los agentes 
inmobiliarios.  
 
Cuando se adquiere el hábito de preparar la visita al inmueble, de preparar 
las preguntas y las respuestas por anticipado, se vende mucho más rápido.  
 
A los clientes hay que cualificarlos y negociar bien con ellos. Para ello debes 
saber hacer preguntas inteligentes y saber cuál es el potencial de compra de 
cada cliente. Esto ahorra mucho tiempo y consigue que inviertas tu tiempo 
en clientes productivos.  
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Dentro de este apartado debes incluir:  
 

1. Puntos fuertes del inmueble en comparación a la competencia de la 
zona. 

2. Puntos débiles del inmueble en comparación a la competencia. 
3. Beneficios que aporta el inmueble. 

 
Por ejemplo, estas son algunas preguntas que ayudan a comprar: 
  
✓ Para qué desea el inmueble, cuál será su uso.  
✓ Quién toma la decisión de compra.  
✓ Cuando estará dispuesto a comprar.  
✓ Por qué desea comprar en esa fecha y no ahora/más tarde.  
✓ Quién disfrutará o usará el inmueble.  
✓ Cuál es la característica de un inmueble que más valora  
✓ Qué opina sobre el inmueble.  

 
Respuesta a Objeciones: 
 
✓ Objeción a tomar una decisión ahora. 
✓ Objeción sobre el precio. 
✓ Objeción sobre las condiciones de pago. 

 
Además, debes incluir aquí, por escrito, cómo vas a mostrar el inmueble al 
cliente; cómo vas a mostrar cada una de las habitaciones y explicar los 
detalles del inmueble. 
 
 

 
Te recomiendo incluir en el dossier informativo una copia de todas las 
personas que te han llamado interesándose por el inmueble y las que lo han 
visitado. 
 
Incluye todos los detalles de cada persona que se ha interesado por el 
inmueble con los datos y notas de las comunicaciones entre cliente y agente.  
Se ha demostrado que tener estos datos a mano impresos y como parte del 
dossier de ventas, es mucho más productivo. 
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Un Dossier Informativo se tarda en completar entre 5-10 días si el agente se 
dedica a ello con atención y trabaja diligentemente. Y recomiendo que se 
haga antes de promocionar el inmueble.  
 
Debido al trabajo y tiempo que conlleva, pocos agentes inmobiliarios se 
sienten inclinados a elaborar un Dossier Informativo para cada inmueble. 
 
Todo está en completar el primer Dossier para un tipo de inmueble 
determinado. Una vez cuentas con un Dossier Informativo para un 
departamento, para una casa con un jardín, para una oficina, para un local 
comercial, etc., ya tendrás preparado el 60% del siguiente Dossier 
Informativo para un inmueble similar; lo que te permitirá completar un 
Dossier en 1 semana. 
 
Hay que crear un Dossier Informativo para CADA INMUEBLE. Empezando 
desde cero. La ventaja de este método es que el agente inmobiliario 
conocerá mucho mejor el inmueble que sesea vender y ahorrará mucho 
tiempo en la captación y en la negociación inmobiliaria. 
 
 

 

 
Recordemos los 12 apartados que debe incluir todo Dossier Informativo: 
 

1.- Características Físicas del inmueble.  
2.- Características Legales del inmueble.  
3.- Características Financieras del inmueble. 
 
4.- Características Comerciales del inmueble.  
5.- Beneficios que Aporta el Inmueble al futuro propietario.  
6.- Potenciales Clientes o público objetivo ideal para comprar 
      ese inmueble. 
   
7.- Descripción del inmueble.  
8.- Presupuesto que vas a invertir en promocionar ese inmueble.  
9.- Medios a utilizar para promocionar ese inmueble. 
  
10.- Material necesario para promocionar ese inmueble.  
11.- Preparación de las Llamadas Entrantes de potenciales clientes  
12.- Preparación de la visita al inmueble. Guion de argumentación 
        de compra.    
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Como puedes comprobar, se tarda tiempo en preparar un Dossier completo; 
sin embargo, agiliza mucho la venta por varias razones:  
 

1. Consigue que conozcas mucho mejor el inmueble que pones a la 
venta.  
 

2. Como lo conoces mejor, tenderás a promocionarlo mejor, porque 
redactarás mejores anuncios incluyendo beneficios.  

 
3. Ahorrarás presupuesto en promoción. 

 
4. Obtendrás más solicitudes de información.  

 
5. Te sentirás más seguro tratando con por teléfono y en las visitas y 

esto lo notará el cliente.  
 
Siempre recomiendo a mis alumnos que inviertan tiempo en preparar su 
Dossier Informativo, que conozcan bien lo que venden y luego lo 
promocionen. Este enfoque es mucho más productivo.  
 
De esta manera es cómo mis alumnos son capaces de vender el 75% - 80% 
de sus inmuebles en un periodo de 3 meses.  
 
Te animo a que prepares un Dossier Informativo para cada uno de tus 
inmuebles. Que no te quepa duda un Dossier Informativo es lo que hace 
vender un inmueble con rapidez. Es una herramienta esencial en tu 
trabajo. 
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“Haz las preguntas correctas si quieres 
 encontrar las respuestas correctas”. 

Vanessa Redgrave 

 
 
Como agente inmobiliario, tienes que aprender a hacer las preguntas 
adecuadas a tus clientes por teléfono y mientras muestras el inmueble.  
Adecuadas significa saber que preguntas son las que van a ayudar a tu 
cliente a comprar el inmueble que busca.  
 
Hacer preguntas la técnica de venta menos utilizada en el sector 
inmobiliario: la técnica de hacer preguntas para recabar información sobre 
la capacidad de compra del cliente. 
 
Los agentes inmobiliarios suelen pasar demasiado tiempo exponiendo sus 
argumentos, dando soluciones y no el tiempo suficiente haciendo las 
preguntas adecuadas y obteniendo información. 
 
Si no sabes cuál es el problema difícilmente vas a encontrar la solución.  
 
Los agentes inmobiliarios tienden a entender las cosas demasiado pronto. A 
hacer juicios de valor demasiado pronto y a dar soluciones y alternativas al 
cliente demasiado pronto.  
 
Hay que preguntar para saber; y nunca presuponer que se conoce la 
respuesta.  
 
Algunos agentes inmobiliarios no hacen preguntas por creer que no son 
necesarias o porque les es incómodo preguntar. Muchos hacen algunas 
preguntas, pocas y de ahí quieren obtener toda la información que ellos 
creen relevante sin conseguirlo.  
 
Y la gran mayoría de los agentes inmobiliarios hacen preguntas, pero no 
saben hacerlas; no tienen el autocontrol suficiente para desarrollarlas en 
toda su potencialidad, obligados por la urgencia y la presión de la venta 
rápida y los resultados. De esta forma lo que consiguen es información 
inexacta o incompleta.  
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Saber hacer preguntas es una habilidad que se aprende y una habilidad 
necesaria para triunfar en como agente inmobiliario.  No es suficiente hacer 
preguntas; hay que hacer las preguntas correctas y hay que preguntar en el 
momento y con el tono de voz adecuado.  
 
No es lo mismo preguntar, que interrogar. La forma en que se hace la 
pregunta influye en la respuesta que se obtiene 
 
He conocido a agentes inmobiliarios que creían de corazón que hacer al 
cliente preguntas directas era cometer una indiscreción. Pero no son las 
preguntas, sino las respuestas las que son indiscretas. 
 
Preguntar, (preguntar de forma correcta e inteligente, claro), es invitar al 
cliente a hablar. Significa mandarle una señal de interés. Por consiguiente, 
toda pregunta tiene un efecto previsible: lo convierte en alguien agradable 
por la simple razón de que, cuanto más se interesa por el cliente, el cliente 
se siente más comprendido. Y halagado. 
 
Ahora bien, la dificultad está en saber hacer la pregunta en el tono 
adecuado y saberla hacer en el momento oportuno. 
 
Con preguntas vas confirmando a lo largo del proceso comunicativo cuándo 
es el momento adecuado para introducir un cambio o pasar a la siguiente 
fase y, en cierta medida, puedes dirigir las emociones de tu interlocutor. 
 
Específicamente en la comunicación comercial las preguntas te ayudan a: 
 

• Establecer hechos. 
• Descubrir actitudes y necesidades. 
• Conocer las áreas en que están interesados tus clientes,  
• Conocer y aislar las objeciones, lo que te permite tratarlas 

adecuadamente. 
• Concretar los beneficios que el cliente va a comprar al adquirir tu 

producto/servicio. 
• Facilitar la decisión del cliente y adquirir un compromiso de compra. 

 
 
Las preguntas que usted debe hacer a sus clientes deben tener las 
siguientes 5 características:  
 

• Ser una pregunta corta. 
• Ser una pregunta clara. 
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• Ser una pregunta precisa. 
• Ser una pregunta adaptada al momento 
• Ser una pregunta preparada. 

 
Corta: Una buena pregunta siempre es corta. Una pregunta demasiado larga 
no consigue su objetivo, porque el cliente se olvida de la primera parte o 
puede concentrarse tanto en esta que no oiga la continuación. 
 
Clara: Fácil de entender. Formulada en un lenguaje que el cliente entienda 
y no en nuestra jerga profesional. 
 
Precisa: Debe poseer un objetivo específico, estar en relación directa con el 
tema que se trata y expresar sólo una idea a la vez. 
 
Adaptada: Producir la información que esperamos haciendo la pregunta. La 
adaptación de las preguntas tiene que ver con la forma de hacerlas, ¿Es una 
pregunta abierta? ¿Una pregunta cerrada? ¿Es una pregunta informativa? 
 
Preparada: La pregunta debe haberse preparado y ensayado con 
antelación. 
 
De esta manera la pregunta sonará natural y necesaria. Con las preguntas 
preparadas ya se sabe el momento apropiado para hacerla. 
 
Hacer preguntas a los clientes es fácil; pero hacer las preguntas apropiadas 
es difícil. Por eso los vendedores inmobiliarios con éxito preparan con 
anterioridad una lista de preguntas para cada situación y tipo de cliente. La 
experiencia permite enriquecer esta lista. 
 
El tipo de pregunta que se plantea influye en el tipo de respuesta que se 
obtiene. Mientras que de una pregunta bien formulada siempre se obtendrá 
una respuesta buena o mala; de una mal formulada siempre se obtendrá 
una mala respuesta. 
 
Por tanto, la forma de la pregunta importa tanto como el contenido de la 
misma a la hora de invitar a hablar al cliente y que éste exprese su punto de 
vista y su opinión. 
 
Las buenas preguntas ayudan a tu cliente a considerar la compra de tu 
inmueble desde un punto de vista diferente y al mismo tiempo ayudan a tu 
cliente a que te explique mejor lo que busca en realidad.  
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Una buena pregunta, bien formulada y en el momento apropiado, siempre 
se responde. Y lo mejor de todo es que la respuesta suele darte un cúmulo 
de información valiosa para ti. Los clientes siempre contestan preguntas 
inteligentes. Lo que no contestan son preguntas imprudentes o hechas en el 
tono de voz inadecuado.  
 

Haz Siempre  
Preguntas Abiertas. 
 
Las preguntas abiertas son aquellas en las que se utiliza los pronombres 
interrogativos: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, cuánto, cuál, cuáles, y por 
qué.  
 
Esta clase de preguntas manifestarán el interés que usted tiene por su 
cliente. 
 
Las preguntas abiertas incitan al diálogo, a la reflexión, a revelar las 
verdaderas objeciones o que es lo que el cliente realmente necesita. 
 
En ocasiones es necesario hacer preguntas cerradas, (cuya respuesta son: 
si, no), para obtener información, pero no las utilice demasiado. 
 
Las preguntas hay que dosificarlas para que las respuestas obtenidas sean 
ricas en información. Si se abusa de hacer preguntas una tras otra, se frena 
al cliente y se le incomoda. En cada fase de la venta hay que formular las 
preguntas de forma diferente dependiendo de la etapa en la que nos 
encontremos y de nuestro conocimiento del cliente. 
  
Le recomendamos empezar por preguntas de información general, porque 
dan confianza, seguridad y le abrirán el camino. Sólo deben contener ideas 
positivas y estar orientadas a los intereses del cliente. Si hace usted 
preguntas demasiado directas al principio se arriesga a que su cliente 
reaccione negativamente. 
 
Recuerde las preguntas bien formuladas en el momento adecuado: 
 

• generan confianza;  
• venden soluciones a problemas;  
• venden buenos sentimientos;  
• ayudan al cliente a comprar; 
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Haz preguntas que adviertan a tu cliente sobre las consecuencias de su 
acción o inacción.  
 
Al final, no puedes forzar a un cliente a que compre el inmueble. A lo mejor, 
ese inmueble no es lo que está buscando.  
 
Es por eso que debes usar las preguntas en vez de presionar al cliente, no 
solo para conocer acerca de los problemas de tu cliente, sino también para 
hacer que el cliente sepa las consecuencias de su acción o falta de esta, esto 
es, lo que les sucedería si no compran tu inmueble.  
 
Recuerda que no todas las preguntas son iguales. Algunas son más 
poderosas que otras. Hay dos tipos básicos de preguntas efectivas en la 
venta inmobiliaria: 
 
 
Preguntas de reacción. Al igual que un psiquiatra, tu trabajo es conseguir 
que el cliente sea abierto contigo y te diga lo que piensa. Para hacer esto, 
debes realizar preguntas abiertas, estas son, aquellas preguntas que 
requieren una respuesta con cierto grado de complejidad en vez de un 
simple "si" o "no".  
 
Recuerda, quieres que el cliente hable. Las preguntas cerradas, que le 
permiten al cliente responden con un "si" o "no", no permiten que el cliente 
sea abierto contigo. Las preguntas abiertas si lo hacen. Hay muchos tipos de 
formatos de preguntas efectivas, pero en caso de duda, puedes usar siempre 
las preguntas de reacción. Aquí van algunos ejemplos: 
 

¿Puedes contarme más acerca de eso? 
¿Podrías ser más específico? 
¿Me podrías dar un ejemplo? 

 
Preguntas de suposición. Otro tipo de preguntas que te permiten tantear 
el terreno y determinar qué está pensando el cliente son las preguntas de 
suposición. Las preguntas de suposición permiten hacer hipotéticamente 
esas preguntas que de otro modo serían incomodas para el cliente.  
 
Aquí van unos ejemplos de preguntas de suposición que usan los mejores 
vendedores: 
 
No sé si es apropiado preguntarlo ahora, pero ¿qué me dirías si hiciera la 
siguiente oferta?  
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En realidad, el vendedor no está haciendo una oferta verdadera; solo está 
probando al cliente para ver su reacción. 
 

Digamos__________. ¿Entonces qué pasaría? 
Pretendamos que_____________. ¿Entonces lo haría? 
Si yo consiguiera que el banco _____________. ¿Entonces podrías hacer que 
su banco lo hiciera también? 
 
¿Qué me diría si…? 
¿Que ofrecería si…? 
¿Lo compraría hoy si…? 

 
Una vez más, lo que estás haciendo es probando al cliente al ponerlos en 
una situación hipotética. Con eso obtendrás al menos una idea de lo que 
están dispuestos a gastar, o de lo que es importante para ellos en la 
negociación, o qué tan cerca están de comprar. 
 
 

Algunos Consejos  
Sobre Hacer Preguntas. 
 
¿Cómo se hacen preguntas inteligentes que ayuden a tu cliente a comprar 
un inmueble? ¿Cómo consigues que tus preguntas no generen animosidad 
en tu cliente? Y lo más importante, ¿Cómo se consigue hacer preguntas para 
que el cliente se sienta cómodo contigo y te diga la verdad? 
 
Consejo #1.- Evita hacer preguntas que no llevan a ningún lado como: 
“¿Todo va bien?” “¿Cuáles son sus necesidades?”, “¿Está teniendo algún 
problema con nuestro con la vivienda?”, “¿Qué le parece nuestro el piso?” y , 
“¿Qué es lo que usted está buscando”?. Este tipo de preguntas fuerzan al 
cliente a pensar demasiado, porque las preguntas no son lo suficiente 
concretas.  
 
En vez de hacer ese tipo de preguntas, involucra emocionalmente al 
prospecto para que visualice y sienta el problema que puede ser resuelto  
con tu producto o servicio. Especialmente si se trata de algún problema que 
estés seguro que están experimentando 
 
Consejo #2.- Haz una sola pregunta a la vez. Ese es justamente el número 
de preguntas que te podrán responder a la vez. 
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Consejo #3.- Después de preguntar, tranquilízate. Resiste la urgencia de 
saltar a escena si el prospecto no responde inmediatamente. Que no te 
intimide el silencio. Es posible que el prospecto esté reflexionando unos 
instantes lo que va a responderte.  
 
Consejo #4.- Después de que ha respondido, cuenta hasta dos, (en silencio, 
por supuesto). Esto asegura que el prospecto ha terminado de hablar. Podría 
darte información aún más valiosa. 
 
Consejo #5.- Ten confianza al hacer tus preguntas. Una razón por la que los 
vendedores tienen problemas con preguntas es que no están preparados o 
no tienen la confianza suficiente. Prepara y ensaya las preguntas. 
 
Consejo #6.- Continúa las respuestas de tu cliente con preguntas 
relacionadas. Con mucha frecuencia los agentes inmobiliarios trabajan con 
una lista muy rígida de preguntas y pierden la oportunidad de aprovechar 
las respuestas del cliente. 
  
Muchas veces el cliente está apenas mostrando la punta del iceberg de sus 
sentimientos reales. Por ejemplo, si un prospecto dijera: “Creo que la 
principal razón por la que no encuentro lo que busco es el jardín”, lo mejor 
será continuar con “Ya veo. ¿Qué tipo de jardín le gustaría tener?” o, 
simplemente, “Dígame más al respecto”. 
 
Consejo #7.- Cuantifica el problema siempre que sea posible. “¿Con qué 
frecuencia sucede esto?”, “¿Cuánto le está costando la hipoteca”?; “¿Cuánto 
tiempo le toma llevar al trabajo?”. 
 
Consejo #8.- Resiste la tendencia a presentar de inmediato. Algunos 
vendedores se emocionan tanto cuando notan la más pequeña oportunidad 
que de inmediato empiezan a hablar desenfrenadamente de los beneficios 
del inmueble.  
 
Detente, haz algunas preguntas más, obtén más información y serás capaz 
de elaborar una descripción más fuerte de tus beneficios, hecha a la medida 
a lo que ellos están interesados. 
 
Consejo #9.- Aprende más acerca del proceso de toma de decisiones.  En la 
compra de un inmueble siempre hay una persona que tú no conoces que va 
a dar una opinión al cliente que este valora. ¿Quién es esa persona? 
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Haz preguntas acerca de cualquier persona que pudiera influir en el 
proceso de decisión. Averigua quién tiene que firmar la última autorización 
o aprobar el presupuesto. Investiga si hay gente que pudiera obstaculizar 
este proceso. 
 
Consejo #10.- Hay que preparar las preguntas con anterioridad a la 
comercialización de cualquier inmueble y nunca improvisar las preguntas 
cuando tienes a un cliente al teléfono o en persona.  
 
Prepara preguntas inteligentes que proporcionen la información que 
necesitas y que gramaticalmente generen confianza. Tienes que encontrar 
las palabras adecuadas para expresar la pregunta.  
 
Preparar las preguntas adecuadas para una situación de compraventa de un 
inmueble no es fácil, pero tiene la recompensa de que las preguntas 
adecuadas agilizan mucho la venta de un inmueble, porque generan 
confianza y una imagen muy positiva de ti como profesional inmobiliario.  
 
Consejo #11.- Cuando hagas una pregunta añade brevemente la razón por 
la cual haces la pregunta. Primero haces la pregunta y luego das la 
explicación brevemente y no al revés. 
 

Esta breve explicación consigue 2 cosas. Primero que tu pregunta no sea 
tomada en un sentido equivocado y segundo que el cliente se sienta 
inclinado a decirte la verdad. Los clientes no tienden a decirte mentiras; 
sino a ocultarte toda la verdad si no te has ganado primero su confianza.  
 
Consejo #12.- Hacer las preguntas adecuadas tiene mucho que ver con 
escuchar atentamente las respuestas. Porque las respuestas a preguntas 
inteligentes, siempre ayudan a hacer otras preguntas que te dan más 
información valiosa.  
 
Saber hacer las preguntas adecuadas en el tono de voz apropiado es una de 
las mejores técnicas de venta en la venta inmobiliario.  
 
Haciendo las preguntas adecuadas conseguirás que muchos clientes que te 
contactaron interesándose por uno de tus inmuebles, terminen por pedirte 
que les ayudes a encontrar el inmueble que buscan si el inmueble por el que 
se interesaron no es el que estaban buscando.  
 
Haciendo las preguntas adecuadas ganarás muchos clientes antes de tener 
en cartera los inmuebles que ellos buscan.  
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CUENTO 
El monje que sabía cómo preguntar  

 
 

Dos monjes pertenecientes a distintas órdenes eran amigos y se reunían 
frecuentemente.  
 
En una de sus charlas, surgió un problema que compartían. Ambos eran 
fumadores y también ambos dudaban de si estaba permitido fumar cuando 
rezaban.  
 
No era una cuestión sin importancia, por cuanto cada día dedicaban varias 
horas a esa tarea y les costaba mucho pasar tanto tiempo sin encender un 
cigarro.  
 
Así las cosas, decidieron preguntar a sus superiores si podían hacer ambas 
cosas a la vez.  
 
Al cabo de unos días, cuando volvieron a verse se preguntaron mutuamente...  
 
– ¿Cómo te fue con el Obispo?  
 
– Fatal. Le pregunté... ¿Obispo, puedo fumar mientras rezo? Y no sólo me lo 
prohibió, sino que me puso una penitencia de varias oraciones por pensar en 
una distracción para un momento de devoción. ¿A ti tampoco te dejan, 
verdad?  
 
– No, a mi me fue bien. Yo le pregunté... ¿Obispo, puedo rezar mientras 
fumo? Y no sólo me dejó, sino que me felicitó por mi devoción. 
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“Una persona aburrida es la que habla  
cuando deseas que te escuche”. 

Ambrose Bierce 

 
 
Me gustaría contarte la historia de Ana Tovar, gerente de una agencia 
inmobiliaria en Castellón, España.   
 
La agencia de Ana agencia lleva en el mercado desde 2009 y se las ha 
ingeniado, (esta es la palabra correcta), para sobrevivir en el sector. 
Comenzó con 2 empleados; una persona para llevar la administración y la 
publicidad y un agente inmobiliario a comisión.  
 
La agencia vendía un promedio de 1,5 inmuebles cada mes y no le iba mal, 
porque gestionaba bastantes alquileres, algunos de corta temporada. 
 
La agencia se mantenía sin invertir mucho en publicidad. Tenían un sitio 
web al cual subían de vez en cuando, alguna nueva propiedad sin muchas 
expectativas de venta. Un sitio web que no se destacaba en nada. Contenía 
lo típico que contiene la web inmobiliaria más común que se puede 
encontrar online.  
 
La agencia había trabajado desde sus inicios, con un sistema tradicional 
para captar propiedades y para captar clientes: alguna publicidad en un par 
de portales inmobiliarios, los contactos de Ana y algunas personas que 
entraban en su agencia. Eso era todo. 
 
La agencia tenía un sitio web, porque había que estar en internet, más como 
presencia física para informar al mundo que existía, que como una 
estrategia de marketing en su negocio.  
 
Cómo me dijo Ana: “Estamos en internet, porque todo el mundo está. Nuestra 
competencia tiene página web y nosotros no nos íbamos a quedar atrás. He 
solicitado un par de presupuestos en el pasado para mejorar nuestra página, 
pero no entiendo muy bien cuál es el propósito de invertir cerca de €1.000 
euros en diseño y publicidad.  
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Con ese dinero, puedo pagar muchas facturas, y no estoy dispuesta a invertir 
en lo que no entiendo”.  
 
Más o menos, esto fue lo que me dijo Ana en marzo del 2014, cuando 
solicitó mis servicios de consultoría. Ana no quería volver a pasar por la 
experiencia de los años anteriores. Estaba observando como otras agencias 
vendían más que ella, (se le escapaban buenas propiedades), y en esos 
momentos estaba pasando una mala época con su agencia inmobiliaria, 
sintiendo que el negocio que había creado con sacrificio, se le iba de las 
manos.  
 
Ana estaba dispuesta a darle un cambio a su negocio si le demostraba, que 
aplicando un nuevo enfoque en su forma de captar y vender le 
proporcionaba un retorno de inversión adecuado a corto plazo.  
 
Después de conversar bastante, acordamos preparar una Hoja de Ruta 
para su negocio inmobiliario. Esta Hoja de Ruta era un plan paso a paso 
dende se iba a detallar lo que había que hacer, cómo hacerlo para que su 
negocio fuera creciendo cada año de forma segura y que recursos 
necesitaría para alcanzar este objetivo. 
 
Acordamos que no era suficiente darle un enfoque diferente a su estrategia 
de captación de propiedades y clientes y a su forma de promocionar sus 
inmuebles. Era necesario darle un enfoque diferente a su negocio 
inmobiliario, estableciendo procesos y protocolos y tener claro qué hacer y 
como hacer lo que debía hacer. De ahí la Hoja de Ruta.  
 
Hicimos una auditoria de su posicionamiento online y preparamos un 
peque plan de marketing digital. Nada complicado. Nos centramos en lo más 
importante. Más concretamente, en mejorar su sitio web, añadir un blog, 
mejorar Facebook e Instagram y en entrar de lleno en el marketing 
inmobiliario de contenidos 
 
Aunque a partir del segundo mes ya sabíamos que habíamos tomado el 
camino correcto, no fue hasta octubre del 2014, 6 meses después, cuando se 
demostró que nuestra hoja de ruta y plan estaba teniendo éxito. En 
noviembre y diciembre del 2014, en sólo en 1 mes, Ana había cerrado 12 
ventas. Tanto el notario, como su director de banco, como algunas agencias 
de la competencia se preguntaban cuál era el éxito repentino de la agencia 
de Ana Tovar. 
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Su éxito residía, no sólo en haber dominado el medio online para para 
captar clientes potenciales cualificados; sino en la forma de pensar de Ana.  

En saber escuchar, en abrir su mente a algo nuevo y cambiar sus hábitos, 
para adaptarlos a un nuevo medio que desconocía y que nadie hasta ahora 
le había explicado y mostrado su potencial.  

 
Hoy en día Ana está en 4 redes sociales como profesional inmobiliario; tiene 
2 sitios web: uno alojado en España y otro sitio alojado en el Reino Unido 
sólo en inglés. Próximamente tendrá ogro alojado en Alemania en alemán. y 
Controla todos estos sitios web desde su oficina en Castellón.  
 
¿Próximo paso? Captación de clientes potenciales a través del vídeo 
marketing y del retargeting en Facebook “Si otras empresas pueden hacerlo, 
yo también”. (Sus palabras).  
 
Ana ha aprendió a dominar el medio online en sólo 6 meses y este hecho le 
ha cambiado el concepto de “negocio inmobiliario”. Y su cuenta bancaria.  
 
Ana Tovar, contacta clientes en el extranjero utilizándolos Webinars 
Inmobiliarios y Skype. Esta estrategia le permite a Ana cerrar un promedio 
de 3 ventas al mes, todos los meses, a clientes extranjeros.  
 

----------------------- 
 
He querido contarte la historia de Ana para ilustrar que muchas agencias 
inmobiliarias no mejoran sus ventas porque siguen utilizando métodos 
tradicionales para captar clientes y propiedades.  
 
Para mejorar un negocio debes adaptarte a los tiempos e invertir tiempo y 
dinero en formación. Aprender cómo evoluciona el mercado y aprovecharse 
de las nuevas tecnologías. Y querer cambiar de paradigmas, de creencias 
falsas y comprometerse con el éxito.  
 
Recuerda lo que me dijo Ana: “… y no estoy dispuesta a invertir en lo que no 
entiendo”. Según supe más tarde, varios Webmasters y empresas de diseño 
y marketing online le habían llamado a lo largo de los años para venderle 
sus servicios ofreciéndole software, mejoras de diseño, aumentar su 
tráfico… Le hablaban de CPC, CPV, CPM, links externos, de embudos de 
captación, keywords, Google Ads y otros términos que Ana no entendía y 
percibía, (y esto es importante), como algo que no estaba hecho para una 
agencia inmobiliaria.  
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Este hecho es más frecuente en el negocio inmobiliario de lo que parece a 
primera vista. Mis alumnos y clientes me dicen que no invirtieron antes 
online, porque nadie supo explicarles y demostrarles cómo conseguir 
clientes online. El caso tipio es Facebook.  
 
Las agencias inmobiliarias no se involucran más en internet, porque no 
entienden el medio y porque hay muy pocos webmasters que entiendan el 
sector inmobiliario.  
 
En resumen; la culpa no es sólo de los agentes inmobiliarios que tardan en 
subirse al “carro” de internet; también lo es de muchos “gurús” con títulos 
de webmaster y con títulos de gestión de redes sociales, que dan consejos a 
agencias inmobiliarias sin conocer cómo funciona este sector.  
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“Una idea es tan válida, como la capacidad  
que tiene de resolver un problema”. 

Anónimo 

 
 
El 90% de las webs inmobiliarias están diseñadas por personas que no 
comprenden el protocolo de compraventa de una propiedad, de una oficina 
o de una vivienda. Es fácil, (y peligroso, arriesgado y prepotente), dar 
soluciones a las agencias inmobiliarias desde un despacho, cuando no se 
entiende el sector.  
 
Los diseños y contenidos que aconsejan muchos web masters para web 
inmobiliarias no venden NADA. A lo sumo ayudan a los agentes 
inmobiliarios a trabajar más rápido, (no más inteligentemente), 
proporcionándoles herramientas tecnológicas que hacen invertir tiempo de 
forma “social” y no de forma “comercial”.  
 
Y hay web masters que llegan a prometer a las agencias inmobiliarias 
mayor tráfico a su sitio web. ¿Les enseñan estos mismos web masters a las 
agencias como funciona Google Analytics u otros programas similares en el 
mercado, como Traffic Travis, para saber de dónde viene ese tráfico y la 
calidad que tiene? No lo veo muy probable. Eso destaparía su 
incompetencia. 
 
La respuesta de algunos web masters cuando les hacen la observación de 
que se ha experimentado un incremento de tráfico, pero no de ventas, es 
que cualquier estrategia en internet lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo es 
necesario para ver sus frutos? ¿Cuatro meses? ¿Seis meses? No señor. Usted 
puede ver los resultados de un buen diseño, contenido y promoción de su 
sitio web en sólo 1 semana.  
 
¿Sorprendido? No eres el primero.   

Yo no soy informático o web master. Soy vendedor inmobiliario de la vieja 
escuela, que ha tenido que aprender bien cómo funciona internet para 
poder seguir vendiendo inmuebles. Como muchos en este sector, me adapté 
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pronto a este nuevo medio, invirtiendo horas en internet, en cursos, 
seminarios y conferencias.  
 
Nuestros hábitos de comunicación y la forma en que buscamos información 
han cambiado mucho en pocos años. Sin duda, dentro de otros pocos años, 
(¿meses?), experimentaremos otros cambios; por ejemplo, cómo 
utilizaremos los móviles con la llegada de APPS más sofisticadas.  
 
Puede que en este informe rompa algunas creencias que están muy 
arraigadas en el sector inmobiliario. Incluso puede que moleste a algunas 
personas o me tachen de ignorante. No me importa. Puedo demostrar los 
resultados que avalan mis recomendaciones, mis puntos de vista y lo que 
expreso en este informe.  
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“La manera de empezar es  
dejar de hablar y empezar a hacer”. 

Walt Disney 

 
 

Primera Verdad.  
 
Lo primero que debes asumir, como si fuera cuestión de fe, es que hoy en 
día el mercado inmobiliario se mueve online. Tu cliente potencial invierte 
tiempo en internet cuando desea comprar, alquilar o vender un inmueble.  
 
Tu potencial cliente también pasa frente a tu oficina, lee tu publicidad en el 
periódico, oye la radio, ve la televisión, asiste a ferias inmobiliaria o recoge 
en el buzón el folleto que has dejado. Tu cliente sigue haciendo todo eso, 
pero la forma más rentable, rápida y efectiva de contactar y captar a ese 
cliente HOY, es a través de internet.  
 
Y lo más importante y espléndido es que internet todavía, HOY, es 
relativamente barato. Si, incluso en Google Ads; el medio más caro en 
internet hoy para las agencias inmobiliarias puede ser económicamente 
rentable si sabes utilizarlo como agente inmobiliario.  
 
Al igual que nuestra heroína Ana Tovar, debes comprender y familiarizarte 
bien cómo funciona internet y las ventajas que le ofrece al negocio 
inmobiliario. Necesitas esta “mentalidad” para tener éxito online.  
 
En otras palabras, necesitas cambiar tu enfoque y costumbres si quieres 
tener un negocio más que rentable de aquí a 6 meses o 1 año. Será como 
dejar de fumar; al principio te costará un poco; pero cuando hayan pasado 
unos meses de haber dejado el hábito, te sentirás con mucha más energía.  
 
Conseguir clientes en internet no es caro; más bien económico, pero eso 
cambiará a medida que pasen los años. ¿Recuerdas lo que costaban algunas 
palabras clave en Google hace sólo 2 años? Menos de $0,10 centavos. Hoy 
esa misma palabra puede costarte $3,00 dólares.  
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Aprovecha ahora para posicionarte en SEO, porque Facebook, Twitter, 
Google, Bing  y el resto de la familia online, van a ser mucho más caros 
dentro de poco.  
 
 

Segunda Verdad. 
 
Lo segundo que debes comprender de forma cristalina es que:  
 

“Un incremento de tráfico o visitas a tu sitio web 
NO significa un incremento en ventas”. 

 
El proceso de venta en internet para cualquier negocio sigue estas 3 fases: 
 
1ª Fase: Generas visitas a tu Sitio web.  
2ª Fase: Conviertes un % de esas visitas en solicitudes de información. 
3ª Fase: Conviertes un % de esas solicitudes en ventas. 
 
Y tienes que completar estas 3 fases en el menor tiempo posible de forma 
constante. 
 
Recuerda: estás en internet para captar clientes que quieran comprar 
AHORA lo que tú ofreces.  Esto se llama conseguir clientes CUALIFICADOS. 
 
En otras palabras, tú quieres tráfico cualificado; no personas que te hagan 
perder el tiempo. No buscas despistados, curiosos o potenciales clientes que 
no saben lo que quieren o quieren comprar dentro de 2-3 meses.  
 
Tu objetivo online es captar potenciales clientes para poderles vender 
personalmente tu servicio o tu producto inmobiliario. Tu plan de negocio 
tiene que estar diseñado específicamente para lograr eso y conseguirlo 
rápido. Para conseguir un flujo continuo de solicitudes de información cada 
semana e incluso cada día.  
 
 

Tercera Verdad. 
 
Lo tercero que debes entender que un sitio web, el mejor sitio web, no 
vende inmuebles por sí solo. Los inmuebles los vendes tú y tu equipo 
comercial. Tu sitio web sólo tiene por misión atraer potenciales clientes 
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como moscas a la miel. Tantas que al final te permita elegir con quien haces 
negocio y en cierta manera elegir el perfil de tu cliente ideal.  
 
¿Difícil de conseguir? Nada de eso. Es laborioso; pero difícil no.  
 
Los verdaderos gurús del marketing online te dirán que atraer tráfico a un 
sitio web es lo más fácil de todo el proceso de marketing. Lo difícil es 
convertir un porcentaje de ese tráfico en solicitudes de información o en 
clientes potenciales.  
 
A todos nos gustaría conseguir 1.000 visitas al día a nuestro sitio web y 
algunas agencias inmobiliarias lo consiguen; incluso algunas promotoras. 
Sin embargo, ¿de qué te sirve conseguir 3.000 visitas al mes si sólo recibes 5 
o 6 solicitudes al mes? 
 
Primero debes posicionarte online y crear buenas campañas online para 
que tus potenciales clientes te encuentren. Una vez visiten tu sitio web 
debes utilizar el marketing de contenidos para el porcentaje de conversión 
de visitas a contactos sea el máximo posible. 
 
Una agencia inmobiliaria que no sabe gestionar sus solicitudes de 
información online, (aquí es donde está la miga del pan en el marketing 
online), no mejorará su situación de negocio, aunque consiguiera 6.000 
visitas al mes. Si no se sabe gestionar solicitudes de información estás 
comercialmente muerto. 
 
 

Cuarta Verdad. 
 
Y la cuarta verdad que debes asumir, es que necesitas conocer todos y cada 
una de las personas que visita tu sitio web. Si tienes 200 visitas al día o 400 
a la semana o 10.187 visitas al mes, tienes que saber el nombre y/o el email 
y/o el teléfono de un alto porcentaje de estas personas que visita tu web. 
 
¿Qué esto es imposible?  Amigo mío, “el marketing inmobiliario en internet 
ha avanzado que es una barbaridad”.  
 
Esto se consigue con embudos de conversión, “páginas inmobiliarias de 
aterrizaje” y de las “páginas inmobiliarias de captura”. Con estos recursos 
comprobarás cómo se captan clientes cualificados y propiedades a nivel 
local, sin tener que sudar demasiado y sin tener que estar repartiendo 
octavillas en los portales o en los centros comerciales.  
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Prácticas de marketing que, aprovecho la ocasión para decir, son poco 
efectivas y todavía utilizadas por algunas franquicias inmobiliarias. Ellas, 
que se suponen son los expertos en este sector. 
 
¿De qué sirve tener visitas a tu sitio web mirando videos y fotografías de 
inmuebles, si desconoces quiénes son y que han encontrado de utilidad? 
 
Sólo el tener algunos datos de tu visitante te permitirá interactuar con él y 
poder ayudarle a comprar, alquilar o vender. Si no hay solicitudes, no hay 
interacción; y sin interacción no hay ventas. Tu sitio web no vende por sí 
sola; vendes tú.  
 
¿Qué sucedería si tuvieras una fórmula para atraer a tu sitio mucho tráfico 
donde un gran porcentaje de pueden convertirse en solicitudes de 
información? Sucedería que aumentarías tus ventas al menos un 
100%como lo ha experimentado nuestra heroína Ana Tovar.  
 
Y no es la única. Por ejemplo, en Querétaro, Mérida y en Guadalajara en 
México tengo alumnos que han experimentado esos mismos resultados 
poniendo en práctica esa fórmula.  
 
Necesitas establecer una estrategia de captación de tráfico cualificado para 
rentabilizar tu presupuesto y que te permita mantener una campaña online 
constantemente. Invertir de forma esporádica en internet y/o hacerlo de 
forma improvisada, sin analizar bien cuál puede ser la rentabilidad de una 
determinada acción, es lo que lleva a malgastar mucho prepuesto online.  
 
Mi mensaje es este: aprovecha AHORA la situación de tu competencia, 
porque quien da primero, da 2 veces. Ahora es el momento de invertir 
tiempo y tu presupuesto online. Nunca será más barato y rentable que hoy, 
el posicionarse en internet.  
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“Internet es una economía basada en la atención,  
donde la moneda de cambio es el tiempo del usuario”. 

Jakob Nielsen 

 
 
¿Sabes cuánto le ha costado diseñar un sitio web a una agencia inmobiliaria 
en Mérida, México, con 3 empleados, que genera hoy, un promedio de 110 
visitas diarias, (5.400 visitas al mes), y la cual genera unas 4 ventas 
promedio al mes?  
 
Respuesta: $690 dólares.  
 
Lo que si le cuesta a la agencia inmobiliaria son 1 horas de dedicación 
diaria, 6 días a la semana. Por eso, a partir de los 2 meses de diseñar su web 
de forma apropiada, con el contenido adecuado, comenzaron a incrementar 
sus visitas un promedio de 18% cada mes; (estadísticas facilitadas por 
Google Analytics). 
 
Esa es la web que vende sin tecnología, ni flash, sin muchos inmuebles, ni 
vídeo, (bueno, se van a añadir una serie de videos muy pronto), ni cálculos de 
hipotecas, ni noticias, ni…. Sólo ofrece lo que el cliente quiere y busca.  
 
Otros sitios web inmobiliarios con el triple de tecnología, diseñadas a un 
costo superior a los $2.000 dólares no llegan a las 5.000 visitas al mes.  
 
Con la competencia que hay hoy en día en internet, la agencia inmobiliaria 
que triunfa, no es la mejor o la más grande; es la agencia inmobiliaria 
diferente, que piensa en el cliente en vez de pensar en sí misma.  
 
En otras palabras, son agencias inmobiliarias cuyos sitios web les facilita la 
vida a los visitantes y no les facilita la vida a ellos. A pocos agentes 
inmobiliarios les gusta tener una web con un blog en que deban publicar al 
menos 1 vez a la semana. Sin embargo, estos son los sitios web 
inmobiliarios que captan los mejores clientes potenciales o solicitudes de 
información. 
 
¿Por qué es necesario trabajar diariamente en tu sitio web?  
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Para atraer clientes CUALIFICADOS. Esos que van a comprar un inmueble 
en los próximos 1-2 meses.  
 
Te pongo un ejemplo: ¿Que es más fácil y cómodo, un blog inmobiliario con 
auto feed o un blog en el que tengas que escribir todas las semanas un 
artículo de 1.500 palabras? El primero le facilita la vida al agente 
inmobiliario; pero el segundo no. Sin embargo, el segundo consigue que tu 
sitio web sea encontrado más rápidamente por tu público objetivo.  
 
El buen diseño y contenido de un sitio web inmobiliario es una cuestión de 
mentalidad comercial. Los agentes inmobiliarios deben concentrarse en 
cómo ayudar al cliente a comprar un inmueble, en vez de concentrarse en 
venderle cualquiera de sus inmuebles en cartera.  
 
Las mejores webs inmobiliarias demuestran, una y otra vez, que tener una 
cartera amplia de inmuebles en un sitio web, no hace que consigas más 
clientes. La conversión de visitantes en solicitudes de información es lo que 
importa en una web inmobiliaria y esta conversión tiene poco que ver con 
la tecnología, un gran listado de propiedades o con un buen presupuesto.  
 
Tiene que ver con el marketing de contenidos.  
 
Para aumentar la conversión de visitantes en solicitudes de información es 
necesario, por ejemplo, integrar en el mismo sitio web un blog inmobiliario.  
 
Hay varios softwares en el mercado que integran blog + sitio web. Uno de 
los mejores es WordPress. Es gratis; es intuitivo, fácil de usar y ofrece 
aplicaciones o plugins que te ayudan en el SEO de tu sitio web. Así es como 
la agencia inmobiliaria de Colombia diseñó su sitio web por sólo $87 
dólares.  
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“Internet facilita la información adecuada, 
en el momento adecuado, 

para el propósito adecuado”. 
Bill Gates 

 
 
La sabiduría popular o el sentido común nos hace creer que las fotos y los 
videos de los inmuebles venden más que una adecuada descripción de estos 
inmuebles. Sin embargo, este caso, los hechos demuestran que la sabiduría 
popular se equivoca.  
 
Las fotos y videos ayudan “bastante” a la venta, pero su eficacia está 
sobrevalorada. Se le da demasiada importancia a las fotos y a los vídeos en 
las webs inmobiliarias y como consecuencia se cree que cuantas más fotos y 
vídeos se suban, mejor.  
 
Lo que atrae la atención en la publicidad inmobiliaria es una utilización 
racional de las fotos y de los videos, acompañadas de una buena 
descripción; ya que el cliente tiene a malinterpretar las fotos y los videos de 
propiedades. A veces a favor; pero muchas veces en contra de lo que en 
realidad ofrece el inmueble.  
 
Claro, la web inmobiliaria llena de fotos y/o videos da una imagen de que la 
agencia inmobiliaria es profesional. Pero pocos recuerdan que uno de los 
fundamentos de la venta inmobiliaria está en la respuesta a la pregunta que 
se hace el cliente: “Y yo ¿qué gano?”  
 
Varias fotos y un vídeo de acompañamiento a la descripción de un inmueble 
ayuda a que el cliente se haga una mejor imagen del inmueble a la venta. 
Demasiadas fotografías o vídeos de más de 90 segundos confunden y 
aburren al cliente. Y si dudas de mis palabras, te recomiendo que visites las 
recomendaciones que hace YouTube a las empresas que desean subir 
videos comerciales a su plataforma.   
 
Otro aspecto o realidad que debes tener en cuenta en el diseño de tu sitio 
web inmobiliario es que, en el 99% de los casos, una persona o potencial 
cliente accede a tu sitio web buscando un inmueble en particular; no para 
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ver tu cartera de inmuebles. Para eso visita los portales inmobiliarios que 
tiene una selección de inmuebles mejor que la tuya. 
 
El cliente llega a tu sitio web, porque tú has puesto un anuncio de un 
inmueble en alguna parte con el enlace a tu web o a través de una búsqueda 
orgánica.  
 
¿Te has preguntado seriamente cual es el objetivo de tener 40 inmuebles 
subidos a tu plataforma con 160 fotos y puede que 3 ó 4 vídeos? Si crees 
que los clientes van a invertir la mayor parte de su tiempo en tu sitio web 
mirando fotos o tus vídeos, estas equivocado.  Ni siquiera consigue este 
efecto una promotora inmobiliaria con una nueva promoción, a la que le ha 
dado extensa publicidad en medios online y offline. De ahí que hoy se 
utilicen las páginas de aterrizaje 
 
Hay formas más eficientes de conseguir que clientes interesados en un 
inmueble permanezca un su sitio web al menos 3 minutos, (¡todo un 
triunfo!), y te soliciten información por email o teléfono. 
 
Esto se consigue con el marketing de contenidos aportando información de 
valor que ayude a los clientes a comprar, alquilar, invertir o vender.  
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“El cambio ha sido extraordinario.  

Ninguna otra tecnología se ha desarrollado  
tan deprisa y globalmente como Internet.  

Probablemente sea inédito en la historia  
de nuestra civilización”.  

Jeff Bezos 

 
 
Vamos a tratar un tema que pocos agentes inmobiliarios conocen Nos 
referimos a la función que tienen las Páginas Inmobiliarias de Aterrizaje. 
Este tipo de páginas son la mejor forma de convertir los visitantes a tu sitio 
web en solicitudes de información de CALIDAD. 
 
Las páginas de aterrizaje las inventaron los gurús del marketing de 
afiliados. Hoy en día, empresas en todos los sectores las utilizan para 
incrementar su índice de conversión.  
 
Para que te hagas una idea de lo bien que funcionan, una página de 
aterrizaje bien diseñada puede aumentar tu índice de conversión, de 
visitantes a solicitudes de información, en más de un 200%.  
 
Un buen índice de conversión de visitantes a solicitudes, es de alrededor del 
10% al 20%. Para conseguir este indicie de conversión, (que puede parecer 
bajo, pero no lo es), necesitas tener contenido de calidad y un buen diseño.  
 
Pongamos un ejemplo.  
 
Imagina que el mes pasado has tenido un promedio de 50 visitas al día a tu 
sitio web; es decir, 1.500 visitas al mes. Tienes una tasa de conversión de 
visitantes a solicitudes del 0,5% es decir, 8 personas o potenciales clientes 
que han visitado tu sitio web y te han enviado un email. 
 
El resto, 1.492 personas han hecho alguna de estas acciones: 1.- han dejado 
rápidamente tu sitio web, (probablemente un 50% si el sitio web no 
contiene información de calidad); 2.- otros han navegado en tu web, puede 
que hayan leído algo en tu blog, han descargado tus informes gratuitos…. y 
no te han contactado. ¡Son 1.492 potenciales clientes en un solo mes a los 
cuales desconoces!  
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Y esto teniendo en cuenta que consigas una tasa de conversión del 0,5%. La 
mayoría de los sitios web inmobiliarios no llegan ni al 0,5% de conversión 
de visitas en solicitudes de información. ¿La razón? Su contenido. 
 
Las páginas inmobiliarias de aterrizaje son tan efectivas que te resuelven 2 
problemas:  
 

1.- las visitas a tu sitio web son de mejor calidad y  
2.- aumenta el número de solicitudes de información.  

 
¡Imagínate cómo esto puede afectar a la captación de clientes en una 
agencia inmobiliaria!  
 
Pongamos otro ejemplo, pero esta vez una página de aterrizaje. 
 
Utilizando una página de aterrizaje, consigues un promedio de 30 visitas a 
tu sitio web diarias; pero como estas son de alta calidad, (la página de 
aterrizaje ya ha filtrado a muchos curiosos o poco interesados), tienes un 
índice de conversión, (seamos conservadores), de sólo el 3%, en vez de sólo 
el 2%.  
 
Por tanto: 30 visitas x 30 días = 900 visitas/mes x 3% conversión = 27 
solicitudes de información de alta calidad.  
 
Con una buena gestión de ventas por parte de los agentes inmobiliarios, se 
puede, muy bien, convertir al menos un 30% de estas solicitudes de 
información en ventas; (= 8 ventas en un mes).  
 
Si en vez de tener 30 visitas de promedio, tienes 100 visitas de promedio, 
con sólo un 3,5% de conversión, tu sitio web te generará más clientes de los 
que podrás atender.  
 
Así es como Ana Tovar y algunas agencias en México o Colombia o 
Argentina, por ejemplo, captan clientes, cierra ventas, obtienen buenos 
beneficios mensuales y está ampliando su negocio inmobiliario.  
 
¿Qué es una Página Inmobiliaria de Aterrizaje?  
 
Una página inmobiliaria de aterrizaje es una página web que contiene sólo 
los datos, (descripción, fotos y vídeo), de1 inmueble en particular y donde 
se ofrece algo a cambio por dejar sus datos, generalmente un informe 
gratuito de valor para el visitante.   
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Por supuesto, para conseguir que este visitante te facilite su nombre y 
correo electrónico personal, tú debes darle algo de valor a cambio y tu 
página de aterrizaje debe ser diseñada de forma sugerente, atractiva y 
diferente.   
 
De esta forma puedes recoger los correos electrónicos de todos y cada uno 
de tus visitantes y contactar con ellos de forma personal y/o a través de un 
auto respondedor tipo Aweber, MailChimp o GetResponse.  
 
Con una página inmobiliaria de aterrizaje, conseguirás alrededor de un 50% 
menos de visitas a tu sitio web, de las que conseguirías sin una página de 
este tipo; pero las vistas que consigues son en un 80% visitas de calidad y 
además, con correos electrónicos y nombre. 
 
Deja que otros sitios web inmobiliarios tengan un tráfico de 100 visitas 
diarias. Tú sólo tienes 25 visitas, pero son 25 visitas de calidad.  
 
Con la estrategia promocional adecuada puedes conseguir fácilmente, no 
sólo 50 visitas diarias de promedio, utilizando una página inmobiliaria de 
aterrizaje; sino 200 visitas diarias o más dependiendo de tu estrategia 
promocional. 
 
Doscientas visitas diarias de calidad que van a generar una conversión en 
solicitudes de información del 2% al 4%. Unas 6 solicitudes diarias x 30 
días, (los fines de semana tú no trabajas, pero la página de entrada sí), = 180 
nuevos clientes al mes que te han solicitado información.  
 
Si con 180 potenciales clientes al mes no vendes 1 vivienda a la semana, 
mejor dedícate a otra cosa.  
 
Por otro lado, tienes el email de aquellos visitantes que no solicitaron 
información.  Estas personas, si  te han visitado después de pasar por el 
filtro de la página de aterrizaje, no fue precisamente para matar su tiempo. 
Están buscando algún inmueble.  
 
Imagínate el proceso.  
 
Promocionas tu sitio web, (más adelante  te indicaré la estrategia a seguir), y 
generas a través de diferentes plataformas, (Facebook, Twitter, portales 
inmobiliarios, Bing ads….),  un promedio de 400 visitas diarias.  
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De esas 400 visitas diarias, cuando lleguen a tu página de entrada, un 60% 
dirán: “no, no. No te doy mi email a cambio de tu valiosa información. Por 
tanto pierdes 240 visitantes que no eran tan potenciales clientes.  
 
El 40% restante = 160 visitantes, querrán bajarse la valiosa información 
que les ofreces gratuitamente; por tanto, introducen su nombre e email y lo 
verifican.  
 
Te dan su email y su nombre, no sólo porque les facilitas información 
gratuita, sino porque quieren saber que hay detrás de tu página de 
aterrizaje  
 
Juegas con el sentimiento de curiosidad y expectativa del cliente de 
encontrar algo diferente.  
 
Si cuando el cliente visite tu sitio web, se encuentra con un diseño y 
contenido diferente, entretenido, informativo y útil, permanecerá en tu sitio 
web por al menos 3-5 minutos, (lo cual es bastante tiempo),  y tienes mayor 
posibilidad de que te contacte por email o por teléfono.  
 
El éxito de este método ya lo han testado los gurús del marketing de 
afiliados. Los profesionales inmobiliarios que las utilizamos hemos tenido 
también mucho éxito utilizando páginas de aterrizaje. Estas páginas 
incrementan el % de solicitudes de información y, por supuesto, las ventas.  
  

 

 

Nuestros Hábitos de Búsqueda Online.  
 
No puedes pretender que tus potenciales clientes se comporten de forma 
diferente a como lo haces tú, cuando buscas información en internet.  
 
Los hábitos de búsqueda de información online ya están bien definidos y 
quieres utilizamos la red para hacer negocio, sabemos cómo nos 
comportamos al buscar, leer y seleccionar la información que nos interesa o 
nos gusta.  
 
Tómate a ti mismo como modelo. ¿Qué haces tú cuando buscas 
información? ¿Qué tipo de palabras clave usas? ¿Por qué haces click en un 
anuncio patrocinado en Google? ¿Por qué, cuando llegas a un sitio web 
determinado, lo abandonas inmediatamente?  
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No es necesario que yo te de las respuestas. Tú sabes muy bien por qué. Por 
tanto, no es tan difícil adaptar tu experiencia online y extrapolarla a cómo 
se comportarán los clientes ante un determinado anuncio patrocinado; o 
ante un sitio web inmobiliario con escaso contenido.  
 
Analicemos, por ejemplo, cuándo y por qué una persona se decide a hacer 
click en tu anuncio, mirar la fotografía de tu inmueble y leer su descripción.  
 
Supongamos que la Srta. Pepi quiere comprar un departamento de 2 
habitaciones en la ciudad de Monterrey. Si conociera todas, absolutamente 
todas, las viviendas disponibles en ese momento de 2 habitaciones en la 
ciudad de Monterrey, la Srta. Pepi podría saber que vivienda quiere 
comprar.  
 
Obviamente, conocer TODAS las viviendas de 2 habitaciones en Monterrey 
es imposible para la Srta. Pepi; por lo que queda claro uno de los principios 
básico de la venta inmobiliaria: 
 

“El cliente, (la Srta. Pepi), no sabe lo que QUIERE; 
pero sabe lo que NO QUIERE”. 

 
Sabe que no quiere un departamento de 1 o de 2 dormitorios o recámaras; 
pero no sabe qué departamento de 1 o 2 habitaciones quiere, porque no 
conoce todas las opciones disponibles en la ciudad de Monterrey. Y no va a 
esperar a conocer todas las opciones que tiene para elegir un piso de 2 
habitaciones, porque es imposible. Entonces, ¿qué piso de 2 habitaciones 
comprará? ¿El más barato? ¿El mejor ubicado? No. Comprará el primero 
que encuentre que se ajuste a sus necesidades.  
 
Claro como el agua.  
 
Bien, ahora traslademos este principio a la búsqueda en internet.  
 
La Srta. Pepi entra en internet, pone una palabra clave, (la primera palabra 
clave que usará no es generalmente la más adecuada, por lo que pondrá 2 ó 3 
más), y se encuentra con la 1ª página de Google, donde se encuentra tu 
anuncio patrocinado al comienzo.  
 
Estas pagando a Google Ads $0.90 dólares por cada clic que alguien haga 
sobre tu anuncio. Supongamos que la Srta. Pepi que está buscando un 
departamento de 2 habitaciones en Monterrey, hace “clic” en tu anuncio 
patrocinado. Puede que no hayas indicado en tu anuncio que el 
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departamento que tienes a la venta es un estudio de 1 habitación. O al 
contrario, en tu anuncio has dicho 2 veces que el departamento que tienes a 
la venta es de 1 habitación.  
 
Aun así, la Srta. Pepi, hace clic en tu anuncio, que la lleva directamente al 
departamento de 1 habitación o tu sitio web, (sin página de aterrizaje), y 
como no es lo que busca y no encuentra nada interesante que le 
“entretenga”, se va a los 6 segundos.  
 
La Srta. Pepi, con todas sus buenas intenciones, te ha hecho gastar $0.90 
céntimos de dólar en 8 segundos máximo.  
 
¿Sabes cuantas Señoritas Pepi hay en internet a una hora determinada, 
buscando una vivienda, piso, departamento, casa, inmueble, propiedad en 
Monterrey de 1, 2, 3 ó 4 habitaciones?  
 
Puede que 3.416. Reza a Dios, para que visitantes con el perfil de la Srta. 
Pepi, no hagan clic en tu anuncio en esa hora determinada. Tu presupuesto 
en Google se puede esfumar en menos de 10 minutos. 
 
¿Comprendes el problema al que te enfrentas?  
 
La historia de la Srta. Pepi nos sirve también para demostrarte que el 30%-
50% de los visitantes a un sitio web o a un anuncio, ya sea en Google, otro 
buscador o en un portal inmobiliario, no tendrá el perfil de comprador que 
tú buscas. Este hecho está más que comprobado con estadísticas; así que 
mejor créelo.  
 
Por esta razón, las páginas de aterrizaje son tan importantes. Filtran 
muchos visitantes que no son tu público objetivo. Si la Srta. Pepi se toma el 
tiempo y la molestia para dar su nombre, email y verificarlos, cuando entre 
a tu sitio web esta psicológicamente inclinada a escuchar lo que tengas que 
decirle y más inclinada a que te envíe una solicitud de información 
solicitando tu servicio. En este caso a que le ayudes a encontrar su vivienda 
de 2 habitaciones.  
 
Además, si no te solicita información, tienes su email y a través de 
campañas de email-marketing bien estructuradas, tendrás aprox. un 40% 
de posibilidades de conseguir a la Srta. Pepi como cliente en las 2-3 
próximas semanas. Estos resultados y porcentajes también están 
demostrados, medidos y testados. 
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Las estrategias de marketing online efectivas, todas ellas, no se 
fundamentan en corazonadas o experiencias de algunas empresas de éxito. 
Se basan en estadísticas y estudios de mercado. Incluido la eficacia de las 
páginas de aterrizaje.  
 
En resumen. Atraer tráfico a un sitio web no es una cuestión de cantidad; 
sino de calidad. Hay que procurar que las cifras de visitantes sin el perfil 
adecuado bajen lo máximo posible.  
 
Siempre tendrás visitantes sin el perfil adecuado, algo que muchos agentes 
inmobiliarios, no quieren asumir o ignoran. Calcula que de cada 10 
visitantes a tu sitio web, al menos 5 no son visitantes que a ti te interesen. 
Una página de entrada reduce esta cifra a 2 ó 3 de cada 10. 
 

 
El Uso Correcto de Palabras Clave.  
 
Volvamos a la Srta. Pepi la cual te ha hecho gastar $0.90 céntimos de dólar 
en 8 segundos. Siempre tendrás un porcentaje de visitantes que no son tu 
público objetivo y esto te costará dinero. Tu objetivo es reducir el número 
de Señoritas Pepi que harán click en tu anuncio patrocinado.  
 
Reducir este número se consigue, en parte, con una buena selección de 
palabras clave y una redacción inteligente de tus anuncios. Esta es la base 
del SEO. 
 
Ya sabes la importancia que tiene las palabras clave en el contenido de tu 
sitio web, y como estas ayudan a los motores de búsqueda a indexar tu sitio 
web en una mejor posición, para que sea encontrada por quien busca la 
información que tú facilitas.  
 
Google no hace esto pensando en ti; sino pensando en quien hace la 
búsqueda. Si Google o cualquier otro buscador, detecta una web con 
información y contenido bien estructurado, entonces la coloca en las 
primeras páginas de búsqueda, para que la encuentren más rápido.  
 
Pero centrémonos en el uso de las palabras clave en la redacción de 
anuncios online. En cómo seleccionarlas correctamente para redactar tus 
anuncios. Redactar buenos anuncios con palabras clave, para  que estos 
atraigan al máximo número de visitantes cualificados, es más una ciencia 
que un arte.  
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Para conseguirlo, primero debes hacer una lista de palabras clave de 
búsqueda dependiendo del tipo de inmueble que vas a vender.  
 
Después de un tiempo, ya tendrás un listado diferente para grupos de 
inmuebles similares, (viviendas, pisos, casas, departamentos, oficinas, 
locales…). Estas palabras claves las consigues analizando las características 
de cada inmueble y buscando en Google inmuebles similares al tuyo en la 
misma zona geográfica. 
 
Saber utilizar palabras clave es un conocimiento que tienes que adquirir 
como agente inmobiliario. Tu experiencia y conocimiento del sector 
inmobiliario ayuda, pero no es suficiente. Tienes que buscar tutoriales en 
internet o invertir en un breve curso, (en internet hay cursos sobre el uso de 
Keyword o palabras clave por $30 dólares), para este conocimiento que te 
ahorrará mucho dinero a corto plazo.  
 
Algo que parecen ignorar los agentes inmobiliarios, es que es muy 
aconsejable utilizar 1 ó 2 palabras claves en la redacción de tu anuncio. 
Hacerlo significa que tendrás menos visitantes, pero serán de mejor calidad.  
 
Aproximadamente el 80% de los anuncios para la venta de inmuebles que 
me encuentro en Google o Bing o Facebook, son demasiado genéricos y 
pueden llamar la atención de muchas personas que no son sus potenciales 
clientes. Todavía existe la mentalidad de que la cantidad es mejor que la 
calidad. Anuncios demasiado genéricos atraen a visitantes como la Srta.; 
que te harán malgastar una parte importante de tu presupuesto.   
 
Sólo como ejemplo, quiero incluir aquí el siguiente truco en el uso de 
palabras clave, para que te ahorres bastante presupuesto y consigas 
mejores visitas. Se trata de las palabras clave de “cola larga”. 
 
Las palabras clave de cola larga son palabras de más de 3 términos: Por 
ejemplo: “Departamento 2 habitaciones en Chihuahua”; “Casa con vista al 
mar en Punta Cana”, “Oficina en centro de Distrito Federal”.  
 
Todas estas son palabras clave de cola larga y son palabras muy utilizadas 
en las búsquedas y muy económicas, (entre $0.10 – $0.05 por puja, muchas 
de ellas). La mayoría de las agencias inmobiliarias pujan por palabras clave 
de cola corta, (2-3 palabras), muy utilizadas pensando que conseguirán más 
visitantes. No siempre es así. Esa técnica funcionaba hace años.  
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Hoy las palabras clave de cola larga pueden traer tantos visitantes, como las 
de cola corta y visitantes con un mejor perfil. Quien utiliza una palabra 
clave de búsqueda de cola larga tiene a saber mejor lo que quiere.  
 
Si es así, te preguntaras, ¿Por qué son tan económicas? 
 
Porque los buscadores funcionan por el sistema de subasta; quien puje más 
alto por una palabra clave será suya por el tiempo que haya pujado. Si no 
hay pujas altas por palabras clave de cola larga, Google no puede hacer 
nada, sino venderla por el precio pujado; que suele ser bajo.  
 
Las mejores palabras clave de cola larga para las agencias inmobiliarias, son 
las palabras que incluyen una característica del inmueble + la zona 
geográfica donde se encuentra ese inmueble, (país, región, provincia, 
distrito, ciudad, zona e incluso calle). Por ejemplo: “Piso 3 habitaciones 
Monterrey”. 
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“Para triunfar tienes que aprender las reglas del juego 
 y después jugar mejor que nadie”.  

Albert Einstein 
 

 
Hay profesionales en el sector inmobiliario que no aspiran a tener unos 
ingresos superiores a la media y para ellos el éxito se encuentra en otros 
valores personales, como por ejemplo en desarrollar bien su función, dar un 
excelente servicio y contribuir a su profesión y a su comunidad con su 
esfuerzo, dedicación y honradez. 
 
Sin embargo, otros profesionales en el sector inmobiliario, en los cuales me 
incluyo, deseamos lo anterior y algo más. Deseamos realizar bien nuestro 
trabajo, pero además buscamos prestigio, reconocimiento, seguridad y 
dinero. 
 
Sí dinero. Trabajamos para mejorar nuestra situación financiera, para 
garantizarnos altos honorarios y queremos que se nos page bien por 
nuestro trabajo. En realidad, que se nos page muy bien por realizar un buen 
trabajo.  
 
Un trabajo que no todos quieren hacer o no son capaces de hacer, porque 
no todos han querido adquirir las habilidades necesarias para realizarlo. 
 
El éxito en este sector tiene mucho que ver con hacer lo que pocos hacen, en 
este caso crear un Dossier de Ventas para cada inmueble. Un trabajo que ya 
de pensarlo le hace sentir incómodo a más de uno.  
 
Hoy, para ganar dinero como agente inmobiliario necesitas un cambio de 
actitud y aprender nuevas habilidades. 
 
El sector inmobiliario ha cambiado mucho en los últimos 5 años con 
Internet. Más de lo que muchos profesionales del sector creen, porque en 
realidad usan más internet de lo que lo entienden.  

https://tupuedesvendermas.com/


El agente inmobiliario del futuro está comenzando a gestarse hoy. Los 
agentes inteligentes se están adaptando a los cambios del mercado y a los 
cambios que han notado en cómo se comportan sus clientes a la hora de 
buscar y solicitar información online, con el interés de comprar, vender o 
alquilar un inmueble. 
 
Hoy para captar clientes y propiedades, para vender inmuebles, para 
asegurarte unos altos honorarios mensuales, necesitas dominar el 
marketing inmobiliario online. No es suficiente saber utilizar internet. 
Necesitas dominar o conocer bien cómo funciona internet y cómo se 
desarrolla específicamente el marketing inmobiliario online. 
 
✓ Las nuevas asignaturas del agente inmobiliario del futuro no son sólo 

identificar y aplicar la normativa correspondiente y vigente en cada 
operación inmobiliaria o saber realizar contratos, conocer las técnicas 
de valoraciones o estar bien informado sobre derecho inmobiliario 
público y privado.  

 
Lamentablemente, a estos conocimientos es a lo que se da prioridad en 
muchos de los actuales cursos de formación inmobiliaria presenciales. Me 
entristece pensar en ello.  
 
Hoy los agentes inmobiliarios que están teniendo éxito en este sector, 
cerrando la venta de 1-2 inmuebles al mes, todos los meses, (y algunos 
meses, alguno más), con unos honorarios superiores a los $10.000 al mes 
son aquellos que: 
 
✓ Preparan un Dossier Informativo para cada inmueble antes de 

promocionarlo online. 
✓ Se han preparado bien en Telemarketing inmobiliario. 
✓ Han aprendido a utilizar el email marketing. 
✓ Invierten tiempo en utilizar técnicas de SEO para mejorar su 

posicionamiento.  
✓ Utilizan embudos de captación inmobiliarios para captar clientes y 

propiedades. 
✓ Han aprendido el arte y la técnica del “Copywriting Inmobiliario” para 

redactar anuncios para varios medios online y correos electrónicos 
atractivos y cautivadores.  

✓ Utilizan el Marketing Inmobiliario de Contenidos para captar clientes 
y propiedades. 

✓ Utilizan las redes sociales para su negocio de forma comercial y no de 
forma social.  
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✓ Utilizan la Neuroventa Inmobiliaria para argumentar y negociar con 
sus clientes.  

 
No te equivoques. Bastantes agentes inmobiliarios, (aunque todavía pocos), 
ganan cifras superiores a los $10.000 dólares al mes, todos los meses, 
gracias a los nuevos conocimientos adquiridos.  
 
Los agentes inmobiliarios que dominan el marketing inmobiliario online 
están disfrutando de un periodo boyante, donde nunca antes habían 
captado tantos clientes y cerrado tantas ventas al mes. Y para mantenerse 
líderes en el mercado están invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero en 
perfeccionar las estrategias del marketing inmobiliario online y de la 
neuroventa.  
 
Te animo a que hagas lo mismo y no te quedes atrás.  
 
Hoy, el sector inmobiliario te ofrece oportunidades que no podíamos 
imaginarnos hace sólo unos años. La población crece, cada vez se necesitan 
más viviendas e inmuebles para gestionar un negocio y la demanda para 
comprar, alquilar o vender un inmueble siempre estará ahí.  
 
Aprovecha esta oportunidad.  
 
Bajo mi punto de vista, ser asesor inmobiliario es el mejor trabajo que una 
persona puede desear.  
 
 
“Te deseo prosperidad en tu vida personal y en tu vida profesional”. 
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