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__________________________________________________________________________ 
 
Los sitios de Clasificados son el medio de captación más 
infravalorado en el sector inmobiliario por 2 razones. Primero 
porque los agentes inmobiliarios no comprenden su importancia 
en el medio online  y segundo porque no saben publicar anuncios 
en un entorno de clasificados.   
 
Este informe te explica paso por paso la estrategia específica que 
algunos agentes inmobiliarios con escaso presupuesto han 
utilizado para despegar o levantar su negocio con los sitios de 
clasificados.  
 
Además, en este Informe se detalla cómo redactar y publicar 
anuncios atractivos que generan respuesta y atraen a los clientes 
potenciales que buscas. 
__________________________________________________________________________ 
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Este Informe o E-Book sobre “Captación Inmobiliaria Utilizando los Clasificados””, es 
estrictamente para su uso personal. Usted no puede copiar total o parcialmente de 
forma digital el contenido de este e-book. Usted no puede revender este e-book de 
forma digital o impresa. 
 
El Contenido de este E-Book pertenece íntegramente a la empresa Venta 
Inmobiliaria Profesional SL. Queda rigurosamente prohibida, bajo las sanciones 
establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de este curso, su 
tratamiento informático, la transmisión de alguna forma o por cualquier medio, ya sea 
electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso 
previo y la autorización por escrito del titular del copyright. 
 
Usted reconoce que al usar este material usted respetará todas las leyes nacionales, 
estatales e internacionales vinculadas al sector inmobiliario. Usted también acepta 
no responsabilizar a los autores y propietario de este E-book por ninguna 
consecuencia de acciones indebidas que usted pueda emprender. 
 
En español sencillo, ¡usted es responsable de su propio comportamiento y 
esperamos que usted actúe responsablemente! 
 
Copyright ©: 2021 CP Coaching Inmobiliario  
Todos los derechos reservados. 
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Capítulo 1.-  
Los Clasificados: los Grandes  
Desconocidos en el Sector 
   
 
 

“Una idea importante que no sea comunicada persuasivamente 
equivale a no haber tenido idea alguna” 

Bill Bernbach 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Los anuncios clasificados online son utilizados cada vez más por todo tipo 
de empresas para vender sus productos y servicios. 
 
Lo hacen principalmente por 2 razones. Primero, porque los sitios de 
clasificados online son visitados por miles y miles de personas diariamente 
y en 2ª lugar porque  los anuncios de clasificados proporcionan plataformas 
bien diseñadas que facilitan el que tu producto sea encontrado con rapidez. 
 
El que la mayoría de los clasificados online sean gratuitos también influyen 
en su utilización; pero lo realmente destacado de los clasificados online es 
la cantidad de tráfico diario cualificado que reciben. No es de extraña que 
las empresas estén dispuestas a pagar por destacar sus anuncios en los 
clasificados. 
 
Esto se debe en parte a que los sitios de clasificados han sabido 
posicionarse en las primeras páginas en los buscadores, lo que a su vez ha 
aumentado su tráfico sustancialmente. 
 
Te pongo un ejemplo que puedes trasladar a cualquier país. En México los 
sitios de clasificados registraron en 2014 una media de cinco millones de 
visitantes por mes, que representan 16% del total de los usuarios de 
internet mensuales en 2014.  
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Por ello, la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) proyecta que para 
2015, este canal de compra-venta será clave para detonar la 
comercialización de productos seminuevos entre los internautas 
mexicanos.  
 
De acuerdo con el estudio "2014 Global Classified Advertising Annual" de 
AIM Group, los anuncios clasificados generan 92.1 billones de dólares en el 
mundo, de los cuales 77% recae en las plataformas digitales controladas 
por cinco grandes compañías: Axel Springer, Craigslist, EBay, Schibsted and 
Naspers.  
 
Los clasificados online son un gran negocio en cualquier país o región 
simplemente porque atraen potenciales clientes para cualquier empresa. 
 
Veamos como puedes aprovecharte de los clasificados para captar nuevos 
clientes como agente inmobiliario.  
 
 

Los Clasificados están Infra Valorados. 
 
Tengo más de 20 alumnos, agentes inmobiliarios independientes, que 
consiguen casi todos los meses de 1 a 2 nuevos clientes a través de los 
anuncios de clasificados.  Y como ejemplo que destaca tengo a 2 alumnas, 
una en Lima, Perú, y otra en Distrito Federal, México que hoy, después de 
varios meses aplicando semanalmente una estrategia de clasificados 
determinada, están captando más de 4 nuevos clientes al mes a través de 
los clasificados.  
 
Ambas, Teresa Aguilera en Lima y Olga Buenafuente en México son agentes 
inmobiliarios independientes que contaban en su momento con poco 
presupuesto para invertir online;  sus ventas eras escasas, (1 venta 
promedio al mes), y no tenían una presencia online adecuada.  Sólo Olga 
contaba con un sitio web que no sabía gestionar bien.  
 
Hace meses, a comienzos del 2014 ambas decidieron aplicar seriamente 
una estrategia de clasificados y hoy, unos meses después, están disfrutando 
de los resultados.  
 
Actualmente, tanto Teresa como Olga, venden un promedio de 2 inmuebles 
al mes, y algunos meses hasta 3 inmuebles, facturando + $6.000 al mes cada 
una.   
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Cuento este breve caso real para ilustrar que los anuncios de clasificados 
online están infravalorados y son un medio excelente para captar clientes 
que buscan comprar o vender un inmueble. 
 
Pocos agentes inmobiliarios son conscientes del potencial de los 
clasificados para captar inmuebles, porque desconocen cómo deben ser 
utilizados para generar respuesta y la importancia que tienen online.   
 
No pienses que llegar a la situación de la que Olga y Teresa disfrutan hoy ha 
sido una cuestión de poner miles de anuncios en cientos de clasificados. 
Obtener resultados con los clasificados conlleva algo más que publicar 
muchos clasificados,  en muchos sitios y de forma continua.   
 
 

Comprende y Vencerás. 
 
Las ofertas inmobiliarias en los directorios de clasificados consiguen 
clientes siempre y cuando comprendas por qué funcionan y comprendas 
por qué debes seguir la estrategia que veremos más adelante.  
 
Digo esto, porque lanzarse a publicar en clasificados basándote en las 
experiencias positivas de otros agentes, pero sin entender el medio, te 
llevará a cometer ciertos errores y a no contar con la paciencia necesaria.  Y 
uno de los principales errores que se cometen es utilizar un software de 
auto publicación para los clasificados.  
 
Personalmente soy un fan de los clasificados y publico regularmente 
anuncios para captar inversores para proyectos inmobiliarios que 
generalmente necesitan una inversión superior a los $10 millones de 
dólares. No todos los clasificados me dan resultado, pero algunos de ellos si 
me lo da en un momento determinado, lo que justifica, y mucho, el que siga 
publicando.   
 
Si una persona dispuesta a invertir + $10 millones de dólares lee anuncios 
de clasificados buscado ofertas de negocio, puedes estar seguro que muchos 
compradores de inmuebles leen los clasificados esperando encontrar el 
inmueble que buscan.  Puede que te sorprenda, pero muchas personas en 
busca de un inmueble tienden a ir a los clasificados para comparar precios 
de en la zona y no sólo a los portales. Las estadísticas de visitas a ambos 
medios nos dicen  que los clasificados son más visitados que los portales.  
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Sitios de Clasificados vs Portales Inmobiliarios 
 
Los directorios de clasificados son los competidores directos de los portales 
inmobiliarios. Hay sitios web de clasificados en cada país que tienen 5 y 6 
veces más tráfico que el portal inmobiliario con más tráfico en ese país.  
 
Lo cual es lógico cuando tenemos en cuenta que un sitio de clasificados está 
dirigido a todo el mundo.  
 
Bien, y tú te preguntarás, pero un portal inmobiliario atrae sólo a personas 
que buscan comprar, alquilar o vender un inmueble. Seguro que es mejor 
aparecer en un portal inmobiliario, que en la sección inmobiliaria de un 
sitio de clasificados. ¿O no? 
 
Eso depende de cómo se analicen y se comparen ambos medios. Y si me das 
a elegir, yo me que quedo primero con los clasificados y con los portales 
después.  Por supuesto, me quedo con ambos, pero en ese orden.  
 
Nunca excluiría a los clasificados, por el simple hecho de que los sitios de 
clasificados son una opción de captación demasiado buena para ignorarla 
por varias razones. 
 
 
Permiten Links Externos 
El permitir que tus anuncios incluyan links externos es la ventaja más 
importante de los sitios de clasificados. No en todos, claro; pero sí en la gran 
mayoría. Sólo por conseguirlos ya merece el esfuerzo de estar en los 
directorios de clasificados.  
 
Los links externos provenientes de clasificados son excelentes para mejorar 
el posicionamiento de tu negocio online. Sitios web de alto tráfico y 
apreciados por los buscadores;  ya que tendrás enlaces desde páginas web 
con  un Page Rank de 4 ó 5 lo que incrementará tu posicionamiento. Muchas 
empresas pagan por conseguir enlaces de sitios web con este Page Rank. 
 
Ten en cuenta que los sitios de clasificados, también son sitios web que 
hacen su propio SEO y al tener muchas visitas diarias pueden aparecen en 
la búsqueda orgánica de un buscador cuando el usuario teclea, por ejemplo 
“vivienda 2 habitaciones Morelos”.   
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A veces es un poco difícil que aparezcan en la primera o segunda página del 
buscador, ya que estas páginas estarán saturadas por los portales 
inmobiliarios, blog posts  y algunas agencias inmobiliarias que hayan 
trabajado en su SEO. Sin embargo, no siempre es así. Todo depende de la 
palabra clave utilizada y de la zona o ciudad.   
 
Y por último tenemos el número de búsquedas mensuales en Google para la 
palabra “anuncios clasificados” y palabras clave similares como: “anunciar 
gratis” “compra venta”, “de ocasión” “segunda mano”, “avisos gratis” 
“clasificados gratis” o la palabra clave “clasificados” con  una media de 
búsquedas mensuales que supera los 5 millones en algunos países.   
 
¡Ya quisieran los portales inmobiliarios tener esta cantidad de búsquedas! 
Estos datos de búsquedas los puedes obtener en Google AdWords 
utilizando el Planificador de Palabras Clave.  
 
 
Bajo Costo y Mejor Retorno de Inversión. 
En los sitios de clasificados puedes incluir tantos anuncios como quieras de 
forma gratuita, seas empresa o no. A veces existen algunas restricciones, 
pero estas generalmente son para bien.  
 
Los sitios de clasificados te permiten publicar anuncios de pago si lo deseas, 
lo cual a veces es una excelente vía para captar más clientes potenciales. 
 
El costo de publicación es más barato y el retorno de inversión de estos 
anuncios a veces supera a los de los portales inmobiliarios, si con un mismo 
presupuesto sabes crear una campaña adecuada. Lo cual como veremos 
más abajo es fácil.   
 
 
Miles de Visitantes Diarios 
Otra ventaja significativa es la cantidad de usuarios que entran diariamente 
en la sección inmobiliaria de los clasificados que es una cifra nada 
despreciable.  
 
¿Cuántos? No lo sé, pero si las 4 secciones que más se vistan en un sitio de 
clasificados son: empleos, relaciones personales,  motor e inmobiliaria, ten 
por seguro que las visitas diarias a la sección inmobiliaria de cualquier 
clasificado supera el 10% de todas las visitas al sitio.  
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Un sitio de clasificados con un promedio de 2.000.000 de vistas al mes, (una 
cifra que alcanzan y superan los muchos sitios de clasificados), cuenta con 
al menos 200.000 visitas al mes a la sección de clasificados.  
 
Puede que ahora, tras considerar estas cifras, comiences a ver el potencial 
de los clasificados desde otro punto de vista.  
 
 

Crecimiento de los Anuncios Clasificados Online. 
¿Pero los anuncios clasificados siguen vivos? Muy vivos y gozando de buena 
salud. En 2014 el mercado de clasificados online  era  de $14.13 mil 
millones sólo en América Latina de acuerdo con el investigador de mercado 
Classified Inteligence.  
 
La influencia de los clasificados online está creciendo. Mientras que los 
ingresos de los clasificados en los periódicos están disminuyendo 
continuamente, el tráfico a los sitios de clasificados ha crecido una media de 
23% en los últimos 5 años. 
 
Los anuncios clasificados generan resultado a corto y medio plazo. La 
sección inmobiliaria de clasificados ofrece posibilidades inmejorables que 
muchos agentes inmobiliarios no reconoce como tal.  
 
Los pocos agentes que utilizan los clasificados lo hacen principalmente por 
falta de presupuesto, sin seguir una estrategia y pensando que cuantos más 
anuncios inserten más posibilidades tendrán.  Esto es cierto sólo en parte.  
 
Los profesionales del marketing de afiliados, los verdaderos conocedores 
del marketing online, invierten continuamente en clasificados para captar 
una parte importante de sus clientes. Y su inversión no es pequeña. Por 
suerte, algunos agentes inmobiliarios, como los que he mencionado al 
principio de este capítulo han descubierto su rentabilidad.  
 
 

En Resumen 
 
Los clasificados online tiene muy buena prensa y están muy bien 
considerados por los profesionales del marketing online, porque funcionan 
tanto para SEO como para captar potenciales clientes.  
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Los clasificados tiene algunas ventajas que son fundamentales en el éxito de 
una campaña online: la disponibilidad de más espacio para escribir los 
anuncios correctamente e incluir fotos, opción de búsqueda basada en 
palabras claves y la gran ventaja de poder insertar link a páginas externas 
 
Está demostrado que los sitios de clasificados generan excelentes 
resultados a los agentes inmobiliarios por la cantidad de tráfico que visita la 
sección inmobiliaria. 
 
No sólo conseguirás solicitudes de información; sino enlaces externos a tus 
páginas de captura, aterrizaje, blog o canal de YouTube. Enlaces muy 
apreciados por los buscadores y que mejoran sustancialmente tu 
posicionamiento online.  
 
Para captar clientes cualificados con los clasificados, (y hay muchos, 
créeme), tienes que entender cómo funcionan los clasificados y seguir una 
estrategia de publicación ya probada.   
 
Una estrategia que vamos a explicar a continuación.  
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Capítulo 2.-  
Preparando tu Estrategia para 
Garantizarte el Éxito 
 
 
 
 
 
 

“La clave para un marketing exitoso: Enfoque,  
Posicionamiento y Diferenciación”.  

Philip Kotler 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Para garantizarte el éxito con los clasificados, necesitas establecer una 
estrategia y luego implementarla tal y como la has planificado con 
constancia y paciencia. Verás los frutos de tu trabajo en varias semanas sólo 
si te adhieres a esa estrategia e implementación.  
 
Pero antes de entrar de lleno en la estrategia, es necesario que aclaremos 
algunos términos para no perder el Norte. 
 
 
Piensa y Luego Actúa 
He presentado la siguiente estrategia a varios agentes inmobiliarios y sólo 
aquellos que la siguen “al pie de la letra” son los que han conseguido buenos 
resultados a las pocas semanas. El mejor ejemplo que te puedo dar son Olga 
y Teresa.  
 
Tanto Olga como Teresa invirtieron el tiempo necesario en planificarse 
primero y en publicar sus anuncios periódicamente después. Evitaron lo 
que habían hecho hasta el momento: improvisar la redacción de sus 
anuncios y publicar esporádicamente algunos anuncios en sitios de 
clasificados que eran elegidos  al azar.  
 
Como dicen los profesionales del marketing de afiliados; los anunciantes en 
clasificados que tiene éxito son aquellos  que primero adquieren los 
conocimientos y luego comienzan a publicar.  
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Invertir Tiempo 
Con los clasificados hay que invertir tiempo, sobre todo al principio cuando 
tienes que preparar la estrategia. Además cualquier publicación de un 
anuncio clasificado  gratuito tiene un costo económico en tiempo que debes 
amortizar con la calidad y cantidad de tus anuncios.  
 
Te encontrarás todo tipo de sitios de clasificados con diferentes opciones de 
publicidad gratuita y de pago. Te encontrarás aquellos que sólo permiten 
texto y aquellos que permiten texto, imagen, posibilidad de usar HTML, 
incluir tus redes sociales, etc. Algunos te ofrecen un número ilimitado de 
palabras y otros no. Otros te permiten publicarlos por un tiempo limitado y 
otros no. Y así sucesivamente.  
 
Con el tiempo, en 3 o 4 meses, descubrirás cuales son los mejores para ti y 
que tipo de anuncios funciona mejor en unos clasificados que en otros. 
Analiza siempre los resultados para poder ajustar tu estrategia y obtener 
mejores resultados en el futuro. Estas es una de las clave de Olga y de 
Teresa. 
 
En 3 o 4 meses adquirirás un conocimiento muy valioso que te ahorrará 
tiempo y dinero y que pocos agentes inmobiliarios tienen.  Sólo cuando 
adquieras este conocimiento valorarás lo que significa tenerlo.  
 
 

Tu Objetivo: Un Flujo Continuo de Solicitudes. 
 
Tu objetivo con los anuncios de clasificados no es captar solamente 
potenciales clientes; sino mejorar tu posicionamiento. Por tanto, debes 
redactar anuncios con palabras clave pensando en los buscadores y luego 
en los potenciales clientes. En ese orden. Así es como conseguirás 
respuestas a tus clasificados; aunque ahora te parezca extraño. 
 
En esta estrategia la cantidad de anuncios que publiques, cuenta tanto como 
la calidad de los anuncios que publiques. Esto quiero dejarlo claro.  
 
Publicar pocos anuncios de calidad o  publicar muchos anuncios de escasa 
calidad no te va a dar resultados. Calidad y cantidad tiene que ir unidas al 
50%  
 
¿Cuántos anuncios deberías publicar?  Alrededor de 4-6 anuncios diferentes 
en todos los directorios de clasificados posible.  



“Captación Inmobiliaria Utilizando los Clasificados” 

Autor: Carlos Pérez-Newman  – CP Coaching Inmobiliario Página 14 
 

 
Publicar en 50 sitios de clasificados es un buen número. Si multiplicas 50 
sitios por 4 anuncios publicados en cada uno de ellos tendrás 200 anuncios 
publicados constantemente.    
 
Ahora  bien si puedes publicar 8 anuncios en 70 directorios, hazlo. Eso sí, 
publica un máximo de 8 anuncios y un mínimo de 4 por sitio de clasificados. 
Digo un máximo de 8 porque publicar conlleva tiempo y es mejor publicar 8 
en 2sitios de clasificados que 16 en un gran sitio de clasificados.  Trucos que 
uno aprende pro el camino. 
 
Aquí es  donde la calidad juega un papel importante. La calidad de 
redacción es lo que te destacará tus anuncios del resto.  
 
No pierdas la perspectiva con la cantidad, porque la calidad es la 2ª parte de 
la ecuación. Sin calidad no obtendrás resultados y sin una cantidad 
suficiente obtendrás escasos resultados o solicitudes de información.  
 
Tu objetivo último es crear un flujo continuo, semana tras semana, de 
solicitudes de información. Esto sólo lo conseguirás con cantidad más 
calidad. No te conformes con solicitudes de información esporádicas. Crea 
un flujo semanal que te garantice ventas.  
 
Espera cerrar una venta por cada 5 solicitudes de información que recibas a 
través de un clasificado.  
 
Y un último punto.  
 
Debes publicar en los sitios de clasificados tanto anuncios gratuitos como 
anuncios de pago. Aunque estos últimos serán pocos y en clasificados que 
seleccionarás una vez haya trascurrido unos meses. No debes publicar 
anuncios de pago al principio influenciado por el tráfico del sitio  o por las 
tarifas de publicidad que te ofrezcan. Espera unas semanas, porque estoy 
seguro que te vas a llevar algunas sorpresas con algunos clasificados, tanto 
buenas como no tan buenas.   
 
Piensa que esta estrategia es a medio plazo y la vas a integrar en tu 
estrategia de marketing online de ahora en adelante, por lo que necesitas 
conocer la calidad de los sitios de clasificados cuanto antes.  
 
La estrategia que deberás seguir comprende 3 ingredientes fundamentales: 
calidad de los anuncios, cantidad de los anuncios y testeo.  
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El testeo o análisis es lo que va a acelerar tu éxito.  
 
Supongamos que tienes 400 buenos clasificados en 50 sitios web.  Lo cual te 
ha llevado de 2 a 3 semanas. A partir de las 2 semanas de publicación tienes 
que analizar la respuesta de cada uno de ellos en base a los anuncios que 
has publicado comprendiendo que palabras clave son las más rentables 
para tus anuncios.  
 
La calidad de un anuncio de clasificados no sólo está en la buena redacción; 
sino en la utilización de palabras clave en ese anuncio. En factor que muy 
pocos agentes inmobiliarios saben.  
 
 

Preparando la Estrategia. 
 
Podemos dividir la estrategia de Clasificados en 3 partes.  
 

Primera Parte: PREPARACIÓN  
1.- Selección de tipos y grupos de clasificaos 
2.- Redacción de los clasificados 

 
Segunda Parte: EJECUCIÓN  

1.- Selección de los sitios de clasificados 
2.- Publicación de los Clasificados 
3.- Registro y Control 

 
Tercera Parte: GESTIÓN 
 1.- Campaña de Email Marketing 
 2.- Negociación y la venta. 

 
 
Vamos a detallar cada parte por separado. Como habrás observado, he 
dejado la selección de sitios de clasificados para la segunda aparte de la 
estrategia. Lo he hecho porque  no puedes lanzarte a seleccionar 
clasificados sin antes saber cómo vas a captar a tus clientes potenciales.   
 
Todos los clasificados son diferentes y debes identificar primero aquellos  
más rentables para ti en tu zona y luego utilizar el resto.  Hay otros factores 
a considerar para saber el valor de un sitio de clasificados para tu negocio 
inmobiliario aparte de las visitas mensuales que recibe el clasificado.  
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PRIMERA PARTE – PREPARACION  
 
Tienes que redactar varios anuncios para 4 grupos de potenciales clientes, 
donde utilizarás palabras clave diferentes en cada uno de ellos.  
 
Y una vez termines, debes crear 1-2 anuncios de pago para cada grupo. No 
para publicarlos ahora, sino para tenerlos preparados.  
 
 
Grupo 1. Anuncios ofreciendo tus Inmuebles. 
Son anuncios donde elijes uno o dos inmuebles representativos de cada 
tipo.  
 
1.1.- inmueble tipo A. Por ejemplo apartamento 2 habitaciones. 
1.2.- inmueble tipo B. Por ejemplo, casa 2 habitaciones con jardín. 
1.3.- inmueble tipo C. Por ejemplo, terreno o parcela. 
1.4.- inmueble tipo D. Por ejemplo, oficina o local comercial 
 
… y así sucesivamente. 
 
En este grupo puedes incluir tantos tipos de inmuebles como desees y 
modificarlos a medida que pasa el tiempo. Como mínimo debes redactar 4 
anuncios para este grupo. Sería ideal que redactaras 12 anuncios 
 
Ten en cuenta que si redactas 12 anuncios diferentes con 12 palabras clave 
diferentes, tendrás más opciones de SEO y mejores posibilidades de recibir 
más respuestas. Esto lo aclararemos más tarde.  
 
 
Grupo 2.- Anuncios ofreciendo tu Servicio Inmobiliario. 
Redacta 2 anuncios ofreciendo tu servicio inmobiliario tipo:  
 
“ le conseguiremos el inmueble, (vivienda, oficina, departamento, terreno…), 
que usted busca en zona X. Visite este enlace ahora para saber más (enlace a 
una página de aterrizaje con todos los datos de contacto). Se alegrará de 
haberlo hecho.  
 
Estos anuncios tienen por objeto posicionar cualquier página de aterrizaje 
que utilices para promocionar tu servicio inmobiliario. Envías al visitante a 
una página de aterrizaje donde se encontrará con tu foto, un vídeo, un breve 
texto persuasivo y una forma de contacto.  
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Grupo 3.- Oferta de Informes, Guías o Ebook gratuitos 
Redacta al menos 2 anuncios donde ofrezcas 2 de tus Informes Gratuitos.  
 

“Los 4 factores más importantes para vender un terreno 
 o parcela en Valencia con rapidez” 

 
“Cómo Evitar los 8 Errores más Comunes al Comprar  

su vivienda de Vacaciones en Cartagena” 
 

“Las 5 Formas de Evitar…..” 
 

“Nueva Información sobre Financiación y Tipos de Interés” 
 

“Los 6 Trucos para Vender su Vivienda en Rosario que muy Pocos  
Propietarios Conocen” 

 
“Descubra como Alquilar un Local Comercial  

en Granada en 6 Fáciles Pasos” 
 

“Las 7 Preguntas que Usted Debe Hacer antes de Comprar  
una Vivienda en San José” 

 
“Los 6 Secretos que Usted Debe Conocer para  

Alquilar su Inmueble en Bogotá” 
 

“9 Maneras de Mejorar su Jardín con Facilidad” 
 
Estos anuncios incluirán un enlace a una Página Inmobiliaria de Captura; no 
a una página de aterrizaje. Estos anuncios están destinados a captar 
potenciales clientes interesados en comprar o alquilar en una determinada 
zona. No están destinados a captar potenciales clientes interesados en un 
tipo de inmueble en particular. Estos son los anuncios más rentables que 
puedes publicar en un clasificado. 
 
 
Grupo 4.-  Captación de Propiedades en tu Zona 
Comprobarás que los anuncios de este tipo son muy frecuentes en los sitios 
de clasificados; ya que una gran parte de los anunciantes son propietarios 
publicando sus inmuebles.  
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Aprovecha esta oportunidad para solicitar un determinado tipo de 
propiedad, aquella que tu creas está más en demanda en el mercado y 
redacta un tipo de anuncio diferente para cada tipo de propiedad que te 
interese captar.  Por ejemplo: 
 
1.- Se busca inmueble tipo A. Por ejemplo apartamento 2 habitaciones. 
2.- Se busca inmueble tipo B. Por ejemplo, casa 2 habitaciones con jardín. 
3.- Se busca inmueble tipo C. Por ejemplo, terreno o parcela. 
 
Evita la tentación de ponerte en contacto con propietarios si encuentras en 
un clasificado una propiedad interesante que te gustaría tener en cartera. 
La estrategia es que el propietario se ponga en contacto contigo. Él/ella 
debe dar el primer paso. 
 
 

_________________ 
 
Ya sabes qué clase de anuncios debes publicar para alcanzar al máximo 
número de potenciales clientes posibles.  Tienes variedad de todo tipo. 
Tienes 10-12 anuncios diferentes que llegarán a usuarios buscando 
diferentes tipos de inmuebles.   
 
Esta estrategia es más productiva que publicar sólo anuncios de inmuebles. 
 
Tienes que redactar los anuncios incluyendo una palabra clave diferente 
para cada anuncio al igual que haces con los artículos de tu blog. 
 
Una vez redactes 4-5 anuncios te será más fácil redactar el resto y una vez 
los tengas todos, ya tienes las plantillas para redactarlos de por vida. Bueno, 
con el tiempo los mejorarás un poco siguiendo la plantilla que ya tienes.   
 
Necesitas redactar anuncios de 70 – 120 palabras incluyendo los links y la 
llamada a la acción. No incluyas email o teléfono en tus anuncios, haz que 
los visitantes salgan del sitio de clasificados a una página de tu negocio, 
donde les facilitarás la forma de contacto y donde tendrás más 
posibilidades de que te contacten. Nada de teléfono o email en el 
clasificado. Comprobarás como con esta estrategia recibes más respuestas.  
 
Selecciona las fotos e imágenes que vas a utilizar en los anuncios y  si lo 
deseas diseñar de los anuncios de pago o los banner.   
 



“Captación Inmobiliaria Utilizando los Clasificados” 

Autor: Carlos Pérez-Newman  – CP Coaching Inmobiliario Página 19 
 

 
La forma más rápida y económica de diseñar banner es utilizando el 
programa gratuito PaintNet o encargándolos en fiverr.com o gigbags.com, 
etc. por $5 - $15.  
 
PaintNet es una aplicación de diseño gráfico que puedes descargar 
gratuitamente y  es una herramienta fácil de usar.  
 
También tienes la opción de pagar unos $20-$50 a alguien que durante unas 
horas un par de días te muestre como puedes crear pequeños banners 
atractivos en cuestión de minutos con PaintNet.   
 
Esta fase de preparación te llevará entre 2 y 4 semanas: redacción de 
anuncios, elección de tipo de inmuebles, creación de banners, creación de 
informes gratuitos, etc. Así que no te impacientes durante esta etapa. 
 
Además, en esta etapa, debes tener tu listado de palabras Clave, Tener 
preparado tu Informe Gratuito, tener alojadas tus Página de Captura y de 
Aterrizaje y preparada tu secuencia de emails.  De todo esto hablaremos en 
el siguiente capítulo.  
 
 

SEGUNDA PARTE: EJECUCION  
 

1.- Selección de los sitios de clasificados 
2.- Publicación de los Clasificados. 
3.- Registro y Control 

 
Ahora es el momento de seleccionar los sitios de clasificados.  Y como ya 
tienes los anuncios redactados te será fácil darte de alta y publicar al mismo 
tiempo, y no tener que volver en otro momento a publicar y puede que 
también a darte de alta, ya que en muchos clasificados para poder publicar 
primero debes darte de alta y verificar tu email.  
 
La verificación de email ya te indica que estás en un sitio de clasificados 
serio y con potencial. 
 
Teniendo ya los anuncios redactados ahorrarás mucho tiempo en no tener 
que volver al sitio en otro momento. Buscas un sitio de clasificados, lo 
analizas y si te convence publicas inmediatamente de forma rápida de 8 a 4 
anuncios. O más si lo deseas. 
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En 2 semanas puedes muy bien seleccionar 50 sitios de clasificados y 
publicar todos tus anuncios en todos ellos, dedicándole 2-3 horas diarias.  
 
Es un trabajo laborioso escribir de 4 a 12 anuncios clasificados para cada 
uno de los grupos anteriores utilizando palabras clave diferentes. Sin 
embargo, como veremos al final de esta sección con un caso práctico real, es 
un trabajo que genera altos beneficios. 
 
Una estrategia de clasificados da frutos si sigues un plan. Además, será un 
trabajo que sólo tendrás que realizar una vez. Luego te será mucho más fácil 
cambiar, adaptar o modificar cualquiera de los anuncios según tus 
necesidades.  
 
Todos los sitios de clasificados son diferentes. Publicitar en sitios de 
clasificados puede ser frustrante y consumir mucho de tu tiempo si no 
tienes un plan. Conocer los trucos y consejos de los clasificados online te 
separara de otros agentes inmobiliarios, que publican cientos de 
clasificados sin conseguir ningún resultado. 
 
 
Crear un Registro de Directorios de Clasificados. 
El siguiente paso en la estrategia es invertir un poco de tiempo en crear un 
listado de sitios de Clasificados donde vas a publicar tus anuncios.  
 
Mantener un registro y un control de tus anuncios publicados  es muy 
importante para que consigas tu objetivo. Debes seguir un proceso y 
renovar tus anuncios cada 30 días o menos si puedes. Por otra parte, este 
registro te servirá para analizar los resultados. 
 
 
FICHA DE CONTROL – Anuncios Clasificados 
Debes mantener una ficha de control con ciertos datos para cada sitio de 
clasificados, que irás actualizando cada vez que renueves el anuncio o 
incluyas uno nuevo. 
 
Prepara de 50 a 80 fichas de control. Ahora puede que no comprendas su 
utilidad, pero una vez lleves unos 20 sitios registraros te alegrarás de tener 
una ficha de control para cada URL.  
 
Datos a incluir en tu ficha:  
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1. Nombre del sitio o URL 
2. Usuario y Contraseña:  
3. Email de confirmación 
4. Tarifas de Publicidad: 
5. Fecha de alta anuncio:   
6. Gratis / Pago:  
7. Anuncio Publicado / Enlace del anuncio 
8. Otros datos que creas oportunos. 

 
 
Nombre del sitio o URL:  http://www.anunico.com/tuanuncio  
(enlace que deberás guardar en tu carpeta de favoritos para tener un acceso 
rápido al sitio) 
 
Usuario:   unusuario12 
Contraseña: llave234     
Te recomiendo que utilices el mismo usuario y contraseña para todos los 
sitios de clasificados.  
 
Email de Confirmación: Te recomiendo que des de alta un email 
exclusivamente para verificar tus anuncios, contratar anuncios de pago y 
contactar con los portales de clasificados. Vas a recibir bastantes emails y 
necesitas dedicar una carpeta sólo para gestionar tus clasificados.   
 
Tarifas de Publicidad  Es necesario que tengas a mano las tarifas de 
publicidad, ya que no recordarás todas las tarifas en cada uno de los sitios. 
Un dato que también te servirá para seleccionar dónde incluir anuncios de 
pago. 
 
Fecha de alta anuncio:  martes 12 agosto 
Debes indicar  una nueva fecha a medida que renuevas o modificas. Y no 
borres la anterior. Necesitarás un histórico.  
 
Gratis: nº de anuncios en el sitio de calsificados. 
 
Pago: SI = $60 por 3 meses en encabezado de página “inmobiliaria”. 
 
Anuncio Publicado: 
Debes incluir en la ficha el enlace de cada anuncio que publiques en ese sitio 
para acceder a él con facilidad y rapidez.  
 

http://www.anunico.com/
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Y eso es todo. 
 
Antes de aprender como redactar anuncios memorables que destaquen del 
resto, generen curiosidad, hagan sonreír e inciten a hacer click en tus 
enlaces, debes saber:  
 

1.-Cómo seleccionar tus Palabras Clave 
2.-CómoRedactar un E book gratuito 
3.- Que es una Página Inmobiliaria de Captura y de Aterrizaje 
4.- Como crear una campaña de secuencias de email.  

 
Debes dominar los 4 puntos anteriores porque una persona que lea tu 
anuncio en un clasificado es mucho más propensa a escribirte un email que 
a llamarte por teléfono si le das esta opción.  
 
Solicitar información sobre un inmueble no es igual a solicitar información 
sobre un vehículo o sobre cualquier otro producto o servicio. Las personas 
son más reacias a llamar por teléfono cuando se trata de un inmueble.  
 
Además, existe el dato de que la mayor parte de las búsquedas en los 
clasificados se realizan fuera de las horas laborales y en los fines de semana 
y una persona online, (tú y yo incluidos), cuando encontramos algo que nos 
interesa lo queremos ya.  Ofrecer un link a un lugar donde se consigue esa 
información y se da la facilidad de contacto es la estrategia ideal. 
 
¿Por qué no ofrecer el email en el mismo anuncio? Si puedes facilitarlo en el 
mismo anuncio; pero facilitándolo a través de una Página de Aterrizaje es 
mucho más efectivo. Demostrado.  
 
 La Tercera Parte: GESTIÓN, la veremos en el siguiente capítulo  
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Capítulo 3.-  
Elementos de Apoyo a la  
Estrategia en Clasificados 
 
 
 
 

" En la medida que la organización pueda desempeñar  
ciertas actividades mejor que sus competidores,  

podrá lograr una ventaja competitiva."  
Philip Kothler 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Ninguna estrategia en clasificados funcionará si te limitas a describir tu 
inmueble en el anuncio y dar tu teléfono y/o email para que te contacten.  
Esto es lo que hacen el 100% de los  propietarios y el 80% de los agentes 
inmobiliarios.  
 
Esta forma de captar está bien si alquilas un inmueble, pero es desastrosa si 
vendes un inmueble.  La compara de un inmueble sigue un protocolo 
particular, porque se trata de comprar un producto o bien de alto precio; 
probablemente lo más caro que una persona compre en su vida.    
 
Encontrar tu oferta inmobiliaria en un clasificado en la primera parte del 
proceso.  El potencial cliente ya sabe que existes. El segundo paso es 
conseguir que ese potencial cliente se ponga en contacto contigo ya, hoy 
sábado a las 7 dela tarde.  Una vez esta persona se pone en contacto contigo, 
generalmente por email, es cuando tú tienes ocasión de interactuar con ella 
y establecer una relación.  
 
Esta relación no la puedes conseguir por teléfono, pero si por email como 
Olga y Teresa y otros agentes inmobiliarios han descubierto.   
 
En este capítulo vamos a tratar el tema de las Palabras Clave que te 
permitirá acelerar el que te encuentren en los clasificaos y luego trataremos 
el tema delos Ebook Gratuitos delas Páginas de Captura y Aterrizaje y 
finalmente de tu campaña de Email Marketing vinculada a tuPáginas de 
Captura.   
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Palabras Clave en tus Clasificados.  
 
Lo que hacen los agentes inmobiliarios que mayor partido le sacan a los 
servicios de clasificados por Internet, es redactar sus anuncios usando 
palabras clave. Estas palabras clave no solo permiten que estos sean más 
efectivos, sino que además atraen la atención de visitan sitios de 
clasificados desde buscadores como Google. 
 
La regla que muchos no saben 
 
El copiar y pegar  un anuncio en muchos clasificados es mala política, 
porque los buscadores encuentran el contenido copiado, lo consideran 
spam y lo envían al fondo de las tablas de resultados. Lo que los buscadores 
desean es contenido fresco, original y relevante ; por tanto démosle eso a 
los buscadores  para obtener las mejores posiciones 
 
Si a esto le añadimos la utilización de las palabras que utilizan los 
compradores en sus búsquedas, las posibilidades de destacar en un campo 
o en otro aumentan, puesto que estamos cubriendo más de un término a la 
vez. 
 

 
¿Qué son Palabras Clave? 
 
De forma simple y clara, las palabras clave son las palabras o frases cortas 
que utilizamos en buscadores como Google para encontrar información. Las 
palabras clave pueden ser de cola corta, 1-2 palabras o de cola larga frases 
cortas + 3 palabras: 
 
Por ejemplo:  
 
Cola corta: agencia inmobiliaria, vivienda Madrid, inmobiliaria, … 
Cola larga: vivienda 3 habitaciones Burgos, condominio amplia cocina 
Lima, vivienda con jardín y garaje Santa Marta 
  
El desafío y la ventaja, (porque esto debes verlo como una ventaja, de lo 
contrario todas las palabras clave ya estarían ocupadas), es que para 
conseguir tus palabras clave debes ponerte en la situación de tus clientes y 
esto no es fácil. 
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Cuando comiences a trabajar con palabras clave te darás cuenta que las 
palabras que tú crees son las más obvias, no siempre lo son y que las 
personas utilizamos  palabras clave para buscar información que a nosotros 
mismos nos sorprende.    
 
Como mencionamos en la sección anterior cuando hablamos del contenido 
de tu sitio web, debes confeccionar un listado de palabras clave  
significativas a tu negocio inmobiliario en particular y clasificarlas por 
orden de importancia y por apartados. 
 
Clasificarlas por importancia significa darle prioridad a las palabras clave 
que más se utilizan en internet para obtener información de un servicio 
inmobiliario o inmueble determinado en tu zona. 
 
Clasificarlas por apartados significa crear subgrupos de palabras clave más 
utilizadas dependiendo del tipo de inmueble que vendes, (vivienda, oficinas, 
terrenos…), del tipo de servicio que ofreces, (asesoramiento hipotecario, 
reformas, consejos sobre normativa, consejos sobre eficiencia energética, 
etc) y de la zona donde te encuentres, (ciudad, barrios, zonas de la ciudad, 
provincia, estado, región y país.  
 
Te recuerdo una vez más que crear este listado y clasificarlo en grupos y 
subgrupos no va a ser fácil y te llevará tiempo. No sólo eso, a medida que 
pasa el tiempo y adquieres experiencia online tendrás que actualizar este 
listado y tendrás que hacerlo periódicamente. 
 
Una vez tengas este listado clasificado en grupos y subgrupos, debes hacer 
variaciones y permutaciones con estas palabras.  
 
Una agencia inmobiliaria comercializando sólo 3 clases de inmuebles, por 
ejemplo, viviendas, oficinas y terrenos, puede crear muy bien un listado con 
100- 200 palabras clave diferentes para su zona.   
 
Por supuesto, tendrá unas 10- 20 palabras clave que son las principales, 
pero de ahí surgirán otras que son similares y a veces mucho más rentables 
que las principales. 
 
Hay cientos de maneras de buscar una casa en Miraflores. NO creas que 
todos los clientes llegan a la información deseada por el camino más corto y 
obvio utilizando la palabra clave más adecuada. 
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En el sector inmobiliario las palabras clave más importantes son aquellas 
formadas por:  
 
“Tipo inmueble +una característica / beneficio determinada/o + zona” 
 
Estas son las palabras clave utilizadas en el 70% de las búsquedas de un 
inmueble. Son las palabras clave más utilizadas por las agencias y agentes; 
aunque en ciertas ocasiones no son las palabras más rentables o las que 
atraen MEJOR TRAFICO. 
 
Un dato que no debes dejar pasar es que una agencia inmobiliaria o agente 
trabajando en una zona de 200.000 habitantes tiene, más dificultades para 
posicionarse que una agencia o agente inmobiliario en una zona de 20.000 
habitantes, porque siempre tendrá más competencia. 
 
En cambio, como hay menos búsquedas en una zona de menos habitantes, 
habrá menos competencia por palabras clave afines a tu negocio y a la zona. 
Por tanto, si te posicionas bien en una zona pequeña y te preocupas por 
mantenerte, tu competencia lo va a tener realmente “difícil” para 
desbancarte.  
 
 

Cómo Crear una Lista de Palabras Clave 
 
La lista de palabras clave para tu negocio inmobiliario debe ser creada por 
ti y tu equipo si eres una agencia, no por un webmaster. Hay varias 
herramientas que puedes utilizar como ayuda e inspiración, pero debes 
utilizar estas herramientas más tarde.  
 
Comienza escribiendo todas las palabras clave que tú y tu equipo 
personalmente utilizaría para encontrar cada una de los inmuebles que 
tienes en cartera y para encontrar los servicios de un agente inmobiliario en 
tu zona.   
 
Tomate tu tiempo y escribe una larga lista de palabras clave de cola corta 
(1-2 palabras) y de cola larga (+3 palabras). Empieza por las palabras clave 
genéricas para pasar luego a palabras específicas y por último a 
combinaciones específicas de esas palabras. 
 
Las palabras clave específicas son las que te interesa, pero sólo podrás 
obtenerlas si comienzas tu búsqueda a partir de palabras clave generales  
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Tener en Cuenta las Variaciones  
Recuerda que a veces buscamos información online sin tener en cuenta la 
gramática. Por ejemplo,  se puede buscar una vivienda en la zona de 
Guadalupe escribiendo: “Guadalupe venta vivienda” o “venta Guadalupe 
vivienda” o  “vivienda Guadalupe venta”; en vez de la opción más normal o 
lógica de “venta vivienda en Guadalupe”. 
 
Estas variaciones de palabras clave no son importantes en la redacción de 
textos para tus páginas web o artículos; pero son importantes cuando vayas 
a promocionar tu sitio web en los buscadores. Deja estas variaciones para el 
final y utiliza la siguiente herramienta para conseguir esas variaciones: 
http://mergewords.com/ 
 

 
Optimización de  
Palabras Clave 
 
La selección de palabras clave es considerada como el factor más 
importante en el posicionamiento en buscadores y es la base de toda 
estrategia SEO. Para una selección óptima de palabras clave se deben tener 
en cuenta los siguientes puntos: 
 
➢ Popularidad de la Palabra Clave. 
➢ Competencia por esa Palabra Clave. 
➢ Relevancia desde el punto de vista del Marketing. 
➢ Relación de la Palabra Clave con el contenido de la web. 

 
 
Popularidad de la Palabra Clave. Dado que las palabras individuales son 
en general muy buscadas, suelen atraer mucha competencia. La solución a 
este problema es elegir "frases clave", compuestas de entre dos a cinco 
palabras, para la optimización de cada página. También se recomienda 
optimizar las páginas para palabras clave de gran popularidad mal escritas 
(p.ej. palabras por palabras). Para estas variantes la competencia será 
mucho menos intensa. 
 
Competencia por la Palabra Clave. Al optar por palabras clave de gran 
competencia existe el riesgo de que la web se pierda entre la multitud de 
resultados del buscador. Debido a esta alta demanda por algunas palabras, 

http://mergewords.com/
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se aconseja identificar un nicho o conjunto de palabras clave que describan 
claramente la web y que sólo unos pocos hayan elegido antes. 
 
Relevancia desde el punto de vista del Marketing. En el diseño de una 
buena estrategia de marketing para buscadores se consideran multitud de 
aspectos. Por un lado, es necesario tener un excelente conocimiento de tu 
público objetivo, es decir, qué buscadores suelen utilizar, y qué palabras 
clave usan para encontrar un producto o servicio.  
 
En este contexto, es importante dotar al contenido de tu sitio  web de 
palabras clave específicas y precisas a tu negocio inmobiliario en tu zona, ya 
que éstas tienen la ventaja de tener menos competencia y de asegurar 
visitas más cualificadas. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los 
usuarios de un buscador no piensan como tú y que lo que suena bien para 
describir un inmueble no corresponde a las frases que probablemente se 
utilizarán en un buscador. 
 
Relación de la Palabra Clave con el contenido del sitio web. Se deben 
elegir no sólo las palabras clave que encajan con los contenidos de la web, 
sino además las palabras clave que los usuarios usan para encontrar sitios 
inmobiliarios Por regla general, para cualquier página con contenidos 
escritos superiores a las 250 palabras se recomienda utilizar de una a tres 
palabras clave. 
 
Como acabamos de ver, a la hora de posicionar una página web inmobiliaria 
una única palabra clave es insuficiente; ya que además de carecer de 
enfoque y claridad, probablemente tendrá mucha competencia. Del mismo 
modo que hoy en día son muy pocos los usuarios que buscan con una única 
palabra, es preferible escoger más de una palabra clave, intentando 
adecuarse a las búsquedas por frases de los usuarios. Sin embargo, no se 
aconseja optimizar más de 2-3 palabras clave por página, ante el riesgo de 
caer en amontonamientos artificiales de palabras clave. 
 
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, y tras elegir las keywords que 
identifiquen tu web inmobiliaria, debe  optimizar la página principal de su 
sitio web para las palabras clave que mejor se ajusten su sitio web, 
generalmente un tipo de producto inmobiliario + su zona.   
 
El siguiente paso es optimizar las páginas secundarias para las palabras 
clave que identifiquen esas páginas. No obstante, no hay que olvidar 
agregar siempre en todas ellas las palabras clave de la página principal. Así, 
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se destaca esa palabra clave representativa de la web y se consiguen 
también buenas posiciones para las palabras calve secundarias. 
 
Para valorar previamente la efectividad de estas palabras clave existen 
algunos métodos estandarizados que miden la relación entre la dificultad y 
los beneficios de posicionar una determinada palabra clave: 
 
KEI (Keyword Efectiveness Index): relaciona el número de búsquedas que 
tiene una determinada expresión (beneficio posible) con el número de 
páginas con las que deberíamos competir (dificultad). 
 
Google PageRank : toma como medida de la dificultad de competir con los 
resultados ya establecidos, el PageRank de las primeras webs que aparecen 
en Google al buscar dichas expresiones. 
En la actualidad podrá encontrar en la Red muchas empresas que ofertan 
servicios de optimización web con software especializado que mide estos 
parámetros. Como veremos a continuación, de forma paralela al desarrollo 
de esta industria del posicionamiento en buscadores, también se han creado 
las herramientas para optimizar la selección de palabras clave. 
 
Existe un amplio abanico de posibilidades para encontrar términos y 
palabras a utilizar como keywords si usamos las herramientas de palabra 
clave que nos proporciona Internet. Estas herramientas ofrecen un gran 
número de sugerencias bastante precisas ya que comprueban los resultados 
de diferentes motores de búsqueda 
 

 
Herramientas para  
Extraer Palabras Clave 
 
Ahora ya estás preparado para utilizar las estupendas herramientas online 
que te ayudarán a seleccionar las palabras clave que te interesan. 
 
El ejercicio anterior te ha proporcionado una visión más real de como 
buscan tus potenciales clientes lo que tú tienes. Te ha ayudado a conocer 
mejor tu público objetivo y ahora, cuando utilices estas herramientas 
sabrás que palabras clave debes desechar y cuales debes utilizar para tu 
negocio. 
 
Por otra parte comprobarás que el ejercicio anterior te ayudará a obtener 
mejores y más rápidos resultados con estas herramientas.   
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Los agentes inmobiliarios que utilizan estas herramientas sin haber creado 
primero un listado de lo que ellos creen que son las mejores palabras clave 
para su negocio, se encuentran con que todas las palabras clave facilitadas 
por estas herramientas son importantes o no saben cuáles tienden a ser las 
más importantes para su negocio. 
 
Todas estas herramientas te dan palabras clave para un negocio 
determinado en base a las búsquedas recientes en los buscadores. Dan 
cifras de volumen de búsquedas y el volumen a veces no es lo más 
importante para ti en tu zona. 
 
El uso de las palabras clave es una ciencia, una técnica; pero también tiene 
mucho de arte, como han descubierto algunos agentes inmobiliarios 
después de algunos meses.  
 
Como me dijo una vez uno de mis alumnos, “dominar la ciencia de las 
palabras clave te trae tráfico, mucho tráfico; sin embargo dominar el arte de 
las palabras clave te trate tráfico poco tráfico, pero trafico altamente 
cualificado”.   
 
Aprende a seleccionar que palabras clave son las mejores para ti en tu zona, 
con los inmuebles que tienes a la venta en esos momentos. 
 
Veamos cuales son estas herramientas. 
 
 
Planificador de Palabras Clave de Google  
https://adwords.google.com/KeywordPlanner 
 
El Planificador de palabras clave es como un taller para crear campañas de 
la Red de búsqueda o para ampliar las existentes. Puede buscar ideas de 
palabra clave y de grupo de anuncios, obtener estadísticas del historial, 
conocer el posible rendimiento de una lista de palabras clave e incluso crear 
una lista de palabras clave combinando varias listas de términos.  
 
Esta herramienta gratuita de AdWords también puede ayudarle a elegir 
pujas y presupuestos competitivos para sus campañas en Google. 
 
Por supuesto es una herramienta que no incluye las computa las búsquedas 
realizadas en otros buscadores como Bing o Yahoo!. y está orientada sobre 
todo para crear campañas de PPC en Google.  
 

https://adwords.google.com/KeywordPlanner
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El Planificador de palabras clave una buena herramienta, pero tiene sus 
inconvenientes y limitaciones.  
 
Por otra parte, Google puede ayudarte a encontrar nuevas palabras clave si 
observas las alternativas de palabras clave que el buscador te ofrece cuando 
estás introduciendo una palabra clave y las búsquedas relacionadas que te 
da Google al final de la página.  
 
Es increíble la cantidad de agentes inmobiliarios que no tienen en cuenta 
ninguno de estos 2 factores para encontrar palabras claves afines a su 
negocio y zona. 
 
 
Google Trends   https://www.google.es/trends/ 
 
Google Trends es una herramienta de Google Labs que muestra los 
términos de búsqueda más populares del pasado reciente y comparar la 
popularidad de búsqueda de varias palabras y frases 
 
Las gráficas de Google Trends representan con cuánta frecuencia se realiza 
una búsqueda de un término particular en varias regiones del mundo y en 
varios idiomas.  
 
Podrás comprobar que existen términos de búsquedas estacionales, que 
tienen niveles de tráfico muchos mayores en una época determinada del 
año, mientras descienden en otras épocas. Esto sucede con algunas palabras 
clave dentro del sector inmobiliario, dependiendo de tu país y mes.  
 
También permite al usuario comparar el volumen de búsquedas entre dos o 
más términos. Una característica adicional de Google Trends es la 
posibilidad de mostrar noticias relacionadas con el término de búsqueda 
encima de la gráfica, mostrando cómo afectan los eventos a la popularidad. 
 
 
¿Para qué utilizar Google Trends? 
Google Trends puede ser utilizado para varios propósitos, pero los más 
comunes son los siguientes: 
 

• Analizar niveles de tráfico para un determinado término y descubrir 
estacionalidades. 

 

https://www.google.es/trends/
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• Comparar niveles de búsquedas de dos o más términos para definir 
que término puede traerle mayores niveles de búsquedas, y aplicar 
una estrategia de SEO con base en dicho término. 

 
• Analizar el comportamiento de los usuarios y comprobar el efecto de 

acciones de marketing offline en búsquedas online. 
 

• Buscar sinónimos y términos que se adapten a cada geografía a la que 
desea llegar. 

 
Para el uso de la herramienta, cabe destacar 3 características importantes 
de Google Trends: 
 
1 – La posibilidad de comparar de dos hasta cinco términos y poder 
identificar, en valores relativos, el desempeño de cada uno de ellos respecto 
a los demás. 
 
Esto te va a permitir decidir en qué término centrarse y en cuál o cuáles no, 
sobre todo si existen varias formas (palabras, expresiones) de buscar su 
producto, empresa o contenido. Para esto le recomiendo escribir un listado 
de sinónimos y determinar cuál es el más buscado según las comparaciones. 
 
2 – Google Trends te permite filtrar por geografía, período de tiempo, 
categorías y por el medio de búsquedas. 
 
3.-  Google Trends ha destinado una categoría para el mercado inmobiliario 
por zonas encada país,  
 
Los medios de búsquedas pueden ser: 
 
✓ Búsquedas realizadas desde el buscador de Google. 
✓ Búsquedas realizadas en Google Noticias. 
✓ Búsquedas de imágenes. 
✓ Búsquedas en YouTube. 
✓ Búsquedas en Google Shopping. 

 
Todos estos filtros te van a permitir tener más precisión en sus análisis y 
ser capaz de tomar decisiones acertadas. Puede confiar en la veracidad de la 
información ya que es Google el que la pone a su disposición y tiene la 
posibilidad de recolectar todos esos datos diariamente 
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Cómo Crear un Ebook Gratuito. 
 
Los Ebooks o Guías informativas. 
 
Se trata de un tipo de contenido de calidad que se ofrece de forma gratuita 
Debe de ser interesante, práctico y útil para educar e informar a tu público 
objetivo generar interés y conseguir descargas. La mejor práctica es 
ubicarlo en una Página Inmobiliaria de Captura y en un formulario en tu 
Blog. 
 
En ambos casos el visitante lo descarga a cambio de su email. Entiéndelo 
como un intercambio en el que los visitantes están buscando soluciones a 
sus problemas y con este tipo de contenido se le da respuesta y se les educa 
a la vez que entran en el ciclo de ventas de tu negocio inmobiliario.  
 
Algunos de mis alumnos crean un ebook con  un conjunto de posts de su 
blog. Si planificas tu calendario editorial de forma correcta, con cada 7 ó 8 
artículos tendrás material suficiente para un ebook. Solamente hay que 
darle formato y crear una Página Inmobiliaria de Captura y un formulario 
en tu blog para empezar a generar registros. Esta clase de ebooks  o guías 
no funcionan tan bien como las que veremos más adelante, pero es una 
alternativa para crear un par de Guías al año.   
 

 
Saltándose la Fase de Cortejo 
 
La publicidad que utiliza actualmente el 90% de las agencias inmobiliarias y 
agentes online es obsoleta, demasiado directa y un poco agresiva. Yo la 
comparo con intentar casarse sin pasar por el periodo de cortejo o como 
tratar de consumar el matrimonio sin tener una primera cita. 
 
La mayoría de la publicidad de bienes raíces online se salta la fase de 
cortejo y quiere ir directamente a la luna de miel aportando un número de 
teléfono, una fotografía con el traje de los domingos.  
 
La mejor estrategia publicitaria online para las inmobiliarias es incorporar 
un contenido valioso en su publicidad, o invertir en publicidad para 
distribuir  su propio contenido.  Este es el cortejo 
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Esta clase de publicidad inmobiliaria genera credibilidad, curiosidad y a 
veces una agradable sorpresa en el cliente.  
 
El mejor enfoque para captar clientes cualificados que compran AHORA es: 
“ … esta es la propiedad que usted necesita, pregúntenos por qué y además 
llévese un informe gratuito y sin compromiso; que le ayudará a ahorrar 
dinero en la compra de un inmueble;  me lo compre a mi o no”. 
 
Este es el enfoque que quieren tus clientes HOY: “dame algo de valor 
primero; si quieres mi interés y mi dinero”. Los agentes inmobiliarios que no 
utilicen el marketing de contenidos tienen la guerra perdida de antemano. 
Puede que ganen alguna batalla, que vendan algunos inmuebles; pero nunca 
tendrá acceso, ni a los mejores clientes, ni a las mejores oportunidades de 
negocio en este sector.  

 
Informes Gratuitos y Temas para Captar Clientes. Títulos.  
 
✓ Cómo Prepárese para ser Propietario por Primera Vez.  
✓ 10 Temas Importantes a Considerar Antes de Comprar una Vivienda.  
✓ 5 errores comunes que cometen los que compran una vivienda por 1ª 

vez.  
✓ Por qué usted debe trabajar con un Agente de Bienes Raíces  
✓ Preguntas que debe hacer al elegir un Agente de Bienes Raíces  

 
✓ 7 razones para convertirse en propietario de su casa 
✓ 6 Razones para Alquilar una Vivienda en vez de Comprarla 
✓ 3 Beneficios fiscales al Comprar una vivienda  
✓ Cómo eliminar el estrés en la compra de una casa  
✓ 4 Formas Financiar Su Nueva Casa  

 
✓ Hipotecas especiales: riesgos y recompensas. 
✓ Tipos de préstamos que se debe considerar en la compra de su inmueble 
✓ 6 Maneras creativas para comprar una casa.  
✓ Como poner sus finanzas es orden para comprar un inmueble. 
✓ Lo que puede hacer para mejorar su crédito  
✓ Los 5 factores que deciden que le concedan un crédito hipotecario o no. 

 
✓ ¿Qué hipoteca me puedo permitir?  
✓ Que gastos adicionales conlleva la compra de un inmueble. 
✓ 10 Preguntas que debe hacer a la Junta de Propietarios antes de 

Comprar una vivienda en un edificio. 
✓ Cómo Ahorrar $15.000 en la compra de una vivienda 
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✓ Consejos para encontrar el Barrio o la Zona Perfecta para vivir.  
 
✓ 4 Consejos para la compra en de una vivienda en Remate.  
✓ Pros y contras de vivir en un Condominio.  
✓ 7 Consejos para Comprar una vivienda nueva sobre plano.  
✓ 9 Consejos para comprar un inmueble para reformar. 

 
✓ Cómo y Cuándo hacer una oferta de compra a un propietario que no 

tiene su inmueble a la venta.  
✓ Mudanza con mascotas/ con muebles antiguos / con… 
✓ Que documentación necesita para la compra de una vivienda.  
✓ 11 Consejos para embalar sus pertenencias como un profesional.  

 
✓ Las cosas que usted puede que no sepa sobre… 
✓ Como preparar su nuevo jardín con un bajo presupuesto. 
✓ Las 4 características que debe buscar en la cocina de una vivienda que 

desee comprar.  
✓ Como comprar una propiedad en una subasta pública. 
✓ Etc., etc.  

 
 
NOTA: El número de consejos, tips, formas de, errores, etc, que incluyas en 
el título de tus ebooks no es lo importante. Lo importante es que el ebook 
sea de calidad.  Por alguna circunstancia los números impares funcionan 
mejor que los número pares en los títulos de tus ebooks.  
 
Ten en cuenta que el título de tu ebook juega un papel importante en el 
número de descargas que vas a conseguir.  
 
La lista de temas sobre lo que preparar un informe es enorme. Sólo está 
limitada por tu creatividad. Si conoces tu público objetivo, tu mercado y el 
sector, puedes preparar un informe interesante de casi cualquier tema 
dentro de estos 5 grandes grupos: 
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¿Qué es una Página Inmobiliaria de Captura? 
 
Una página inmobiliaria de captura, (o squeeze page en inglés), es una 
página web que está específicamente diseñada para lograr que tus 
potenciales clientes te dejen sus datos a cambio de información de valor.  
 
Su objetivo NO es la presentación de alguno de tus  inmuebles o de tu 
servicio inmobiliario. Y por supuesto, no vende nada.   
 
El objetivo de tu página de captura es exclusivamente “capturar” los datos 
de contacto del visitante, (generalmente sólo nombre e email), para crear 
bases de datos o listas y hacer un seguimiento de marketing posterior 
utilizando el email marketing.  
 
Estos datos se consiguen ofreciendo gratuitamente información de valor a 
cambio de esos datos.  
 
Las páginas de captura son breves y concisas. Tienen básicamente un título, 
una breve descripción a cerca del regalo que se ofrece,(es decir el Ebook, o 
Informe gratuito), una llamada a la acción y un formulario donde dejar un 
par de datos de contacto. Punto. 
 
Las páginas inmobiliarias de captura son ideales para captar inversores  y 
para captar clientes en otros países. Y esto es así, porque con una página de 
inmobiliaria captura estas vendiendo tu servicio inmobiliario a través de 
generar confianza y credibilidad; lo cual siempre es más rentable que 
ofrecer o promocionar 1 o varios inmuebles.  
 
Por otra parte estas Páginas Inmobiliarias independientes son ideales para 
distribuir tus Informes Gratuitos o Ebooks. 
 

 
Las Fases del Proceso 
 
Pasemos a explicar el proceso que se sigue para captar potenciales clientes 
y convertir un porcentaje de ellos en ventas y dar algunas definiciones. 
 
FASE I - Visitante     
Persona que visita tu Página de Captura gracias a tus esfuerzos de 
marketing online. De estos un % se convierten en solicitantes. 
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FASE II - Solicitante /Descarga  
Visitante que descarga tu Informe gratuito facilitándote sus datos de 
contacto. Sus datos pasan a una base de datos junto con otros solicitantes 
que han descargado tu Informe  Gratuito.  
 
FASE III - Campaña email        
Campaña diseñada con una secuencia de emails enviados durante  8- 12 
semanas para convertir solicitantes en clientes potenciales.  
 
FASE IV - Cliente Potencial  
Solicitante que durante tu campaña de email decide contactarte 
personalmente o te facilita su teléfono para que le contactes tú. Ocurre 
dentro de un periodo de 1 – 12 semanas.       
 
FASE V - Comprador   
Cliente potencial que ha comprado un inmueble a través tuya dentro de las 
primeras 8 semanas a partir de la fecha en que se descargó tu Ebook o 
informe gratuito.  
 
Lo excelente de este proceso es que desde la Fase I a la Fase IV se lleva a 
cabo de forma automática. Preparas el proceso y el sistema se encarga de 
que conseguirte los clientes potenciales cualificados que terminarán 
comprado un inmueble a través de tu servicio inmobiliario.  
 
La conversión de clientes potenciales en ventas o compradores Fase IV a 
Fase V dependerá de tu profesionalidad y de tu servicio inmobiliario.  
 
El periodo máximo entre la FASE I y la FASE V suele ser, en un 90% de los 
casos  de 8 semanas.  La mejor estrategia a seguir, (y esto te lo comentarán 
todos los agentes inmobiliarios que utilizan este proceso), es concentrarse 
en los clientes que pueden comprar antes de las 8 semanas desde la fecha 
de descarga.  
 
Todos aquellos solicitantes que no se conviertan en potenciales clientes en 
este periodo de 8 semanas, deben ser descartados, (borrados de la base de 
datos), para centrarse en los que si se han convertido.  
 

 
 
 



“Captación Inmobiliaria Utilizando los Clasificados” 

Autor: Carlos Pérez-Newman  – CP Coaching Inmobiliario Página 38 
 

 
¿Qué es una Página Inmobiliaria de Aterrizaje? 
 
Hay bastante confusión en lo que es una Página de Aterrizaje y muchas 
personas en marketing utilizan este término para definir cualquier página a 
la que se llega, “se aterriza”, como consecuencia de una acción anterior, por 
lo general siguiendo un enlace que se ha encontrado online.   
 
Esta definición es muy general y no explica lo que en realidad es una Página 
de Aterrizaje. Y mucho menos cuál es su finalidad principal y cómo te ayuda 
inmensamente a captar potenciales clientes y generar ventas. 
 
En el marketing online  se denomina Página de Aterrizaje (del inglés 
“landing page”), a una página web independiente, con su propia URL a la 
que una persona llega, después de haber pulsado en un enlace  que ha 
encontrado en un email, en un artículo, en tu publicidad online o  
generalmente a través de tu  Página de Captura. 
 

 
Páginas Individuales de Extensión. 
 
Estas páginas web individuales funcionan como una extensión de un 
anuncio de promoción, donde se ofrece información adicional.  
 
Una Página de Aterrizaje no debe ofrecer ningún tipo de información 
gratuita. Sólo debe ofrecer más información sobre el inmueble o servicio 
inmobiliario que se ofrecía en la publicidad que ha atraído al visitante a esta 
Página de Aterrizaje 
 
Una Página Inmobiliaria de Aterrizaje efectiva sólo da más información 
explicando claramente qué obtendrá el visitante y cómo conseguirlo.  
No tiene menú de navegación visible, (ya que es una sola página), no tiene 
enlaces a otras páginas o redes sociales, ni ninguna otra distracción que 
desvíe al visitante de la acción deseada.  
 
El objetivo de una Página Inmobiliaria de Aterrizaje es ser un punto de 
venta personalizado para que el visitante lo relacione con el anuncio inicial 
y genere la clase de conversión que tú quieres: solicita más información 
ahora sobre esto en concreto. 
 
➢ Una Página de Captura ofrece un regalo a cambio de unos datos. 
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➢ Una Página de Aterrizaje ofrece más información, para que el 

visitante te contacte o te facilite sus datos para que lo contactes tú. 
 
Tu Página Inmobiliaria de Aterrizaje debe ser un espacio de información 
donde das más información sobre 1sólo  inmueble o propiedad en 
particular o sobre tu servicio inmobiliario y solicitas que el visitante se 
ponga en contacto contigo directamente a través de una llamada de teléfono 
a través de email o indirectamente dejando sus datos de contacto a través 
de un formulario que también se incluye en esta página, (pero sin ofrecer 
nada a cambio).  
 
Por favor, ten claro lo anterior, porque vas a encontrar online todo tipo de 
“Páginas de Aterrizaje” que no cumplen con los criterios anteriores.  
Algunas están diseñadas de otro modo y funcionan, porque están 
destinadas a otros productos y servicios diferentes al inmobiliario. Otras en 
cambio, independientemente del sector están mal diseñadas y son un foco 
de confusión para el visitante.  
 
Te prevengo que antes de considerar un diseño distinto al que aquí te 
adjunto pienses en que tú estás vendiendo un producto inmobiliario un 
producto de alto precio y prestigio. 
 

 
Tercera Parte: GESTIÓN 
 
Email Marketing como Herramienta de Conversión 
 
El diseño y el contenido de tus Páginas  Inmo. de Captura y de Aterrizaje 
junto con las actividades de posicionamiento y de promoción que lleves a 
cabo para atraer tráfico a estas páginas son la primera etapa de tu 
estrategia. Ya tienes los clientes potenciales.  
 
Ahora es cuando pasas a la segunda fase de tu estrategia, convirtiendo un 
porcentaje de esas descargas en potenciales clientes.  En esta segunda etapa 
es cuando debes seleccionar qué personas de todas las que han descargado 
tu E-Book o Informe Gratuito son las que  están buscando un inmueble en tu 
zona. 
 
Te puedo garantizar que al menos un 5% de las personas que han 
descargado tu ebook están interesadas; sólo tienes que saber seleccionarlas  
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y para ellos necesitas un auto respondedor enlazado a tu formulario e 
implementar una campaña de email marketing inmobiliario. Que dicho sea 
de paso, no es igual a una campaña de email marketing en otros sectores. 
 
No lo es, porque tus potenciales clientes en tu base de datos tienen un “ciclo 
de vida”  corto. Es decir; si en un periodo de 8 semanas y tras varios 
mensajes de email  no consigues el teléfono de una persona o esta no se 
pone en contacto contigo, entonces debes eliminarla de tu base de datos.  
 
Tú buscas potenciales clientes que quieran comprar AHORA, dentro de las 
próximas 8 semanas. Selecciónalas, porque te puedo asegurar que están en 
esa base de datos. 
 
Comencemos tratando por qué debes  integrar tu formulario con un auto 
respondedor y cómo debes hacerlo. 
 

 
Los Auto Respondedores  
 
El auto respondedor es un programa que está asociado a un servicio de 
correo electrónico, y te permite responder de forma automática y 
personalizada  mediante uno o varios correos programados a intervalos 
regulares, generalmente cada 2 días,  al correo electrónico de la persona 
que solicitó la información. 

 
Utilizando el Email Marketing.  
Lo que Puedes Esperar 
 
Lo primero que debes entender al utilizar el email marketing es que 
solamente un porcentaje de las personas que están en tu base de datos está 
interesada en comprar un inmueble AHORA en tu zona y de las personas 
que si lo están sólo un pequeño porcentaje está preparada para comprar 
AHORA, (= dentro de 8 semanas).   
 
Por tanto tienes en tu base de datos:  
 

1. un % de personas no interesadas en hacer negocios contigo. 
 

2. un % de personas que podrían estar interesadas pero en un futuro; 
no ahora.  
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3. un % de personas interesadas en hacer negocios contigo AHORA pero 
necesitan bastantes pruebas de confianza.  

 
4. un % de personas interesadas en hacer negocios contigo AHORA que 

necesitan sólo algunas pruebas de confianza. 
 
La gran mayoría de las personas interesadas necesitan tener más 
interacciones contigo, (unas más y otras menos), antes de llamarte por 
teléfono o de facilitarte su teléfono. Por esta razón, el email marketing 
inmobiliario es una excelente herramienta, (en realidad es la mejor), para 
lograr esas interacciones finales antes de alcanzar tu objetivo. 
 
Si realizas acciones de email marketing inmobiliarios de forma adecuada,  la  
tasa de apertura de tus emails rondará entre el 40% y el 60% .Y esto 
teniendo en cuenta que todas las personas de tu base de datos han 
verificado su email; con lo que tus emails llegan a su bandeja de entrada; no 
a su bandeja de spam.   
 
Si no hubiera verificación de email, las tasas de apretura sería menos del 
10%, porque la mayoría de tus emails irían a parar a la bandeja de spam.  
Necesitarás alrededor de 7contactos con las personas en tu base de datos, 
antes de que éstos se decidan a facilitarte su teléfono o te llamen. Este es el 
promedio que consiguen mis alumnos con sus mensajes de email.  Esto no 
significa que necesites siempre enviar 7 mensajes antes de conseguir un 
contacto. Es sólo un promedio.   
 
Este promedio es el que debe servirte como indicativo de que el contenido 
de tus emails es el adecuado.  
 
Quiero recordarte que este es un proceso automatizado.  Un sistema 
completamente automatizado, que envía información instantánea a tus 
potenciales clientes y que personaliza los seguimientos automáticamente 
durante los siguientes días, semanas e incluso meses. 
 
Tener un sistema automatizado que no sólo envía información, sino que 
hace seguimiento, te ahorrará tiempo y dinero, maximizará sus esfuerzos de 
captación y te ayudará a mantenerte organizado  
 
Estas estadísticas muestran que muchos de los contactos se originan entre 
el mensaje de email 5 y el 10 
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Estos son algunos promedios de los datos que han recopilado mis alumnos: 
Consiguen los contactos, (llaman o facilitan el teléfono): 
 
• 2 % de los contactos conseguidos en el primer email. 
• 3 % de los contactos conseguidos en el segundo email. 
• 5 % de los contactos conseguidos  en el tercer email. 
• 10 % de los contactos conseguidos  en el cuarto email. 
• 80 % de los contactos conseguidos a partir del 5º email. 
 
Veamos seguidamente como crear y mantener campañas de email 
marketing inmobiliario para asegurarnos y mejorar estos porcentajes. 

 
 
Secuencia y Frecuencia para 
Enviar tu Campaña de Email.  
 
La secuencia de emails enviados es crucial para conseguir los efectos 
deseados. 
 
¿Con cuánta frecuencia tengo que enviar mails a mi lista? 
 
Existen dos cuestiones de suma importancia en materia de email marketing 
y son: 
 

1. La secuencia de contenido de cada mail que se envía. Cómo el 
contenido de cada email se enlaza con el anterior. 

 
2. La frecuencia de envío de cada mail. Cuántos emails y cuándo.  

 
La secuencia de tus emails tiene por objetivo conseguir un contacto  
telefónico con tu cliente lo antes posible. Una vez lo consigues, das de baja a 
esta persona en tu base de datos para que no reciba más emails. El 
contenido de tus emails debe estar relacionados de alguna forma como los 
emails anteriores creando cada uno de ellos mayor credibilidad en tu 
servicio inmobiliario y en ti como profesional. 
 
¿Por qué crear una secuencia de emails para conseguir un nº de teléfono o 
que el cliente te llame y no solicitarlo directamente en el formulario?  
 
Porque SE HA DEMOSTRADO que la mayoría de los visitantes son reticentes 
a dejar su número de teléfono a cambio de descargar información valiosa; 
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pero no así su email.  Por otra parte está el factor confianza. No es lo mismo 
abordar a un cliente por teléfono cuando este sólo sabe de ti por lo  que ha 
leído en tu blog, en tu sitio web y en tu Informe Gratuito y no espera tu 
llamada, (ha dado su teléfono solo para conseguir la descarga),  que abordar 
a un cliente cuando este te ha facilitado su teléfono y espera tu llamada.  
 
Y no es lo mismo que te llame un cliente con el cual no has interactuado 
antes a que te llame como consecuencia de una interacción previa. 
 
Aquí tienes la respuesta a por qué la mayoría de los contactos los vas a 
recibir cuando ya hayas enviado + de 5 mensajes de email.  
 
La frecuencia de tus emails en cuanto a cuando enviar tus emails, puede 
variar ligeramente según tu campaña y debe variar ligeramente para hacer 
test A/B y comprobar cual funciona mejor. Con respecto a la cantidad de 
emails a enviar el máximo es de12 durante  45 días. Por supuesto, pararás 
de enviar emails a una persona cuando esta decida darse de baja o hayas 
conseguido un contacto,(te llama o te facilita el teléfono para que lo llames).   
 
La frecuencia que recomiendo es la siguiente o muy similar a la siguiente:  
 

Registro – Día 0 
Email 1 – Día 1 
Email 2 – Día 3 
Email 3 – Día 4 
 
Email 4 – Día 7 
Email 5 – Día 8 
Email 6  -  Día 10 
 
Email 7 – Día 14 
Email 8 – Día 15 
Email 9 – Día 20 
 
Email 10 – Día 26 
Email 11 – Día 35 
Email 12 – Día 45 
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Como se observa el seguimiento se extiende hasta 6 semanas a partir del 
del ingreso a la lista. Todos las personas que no hayan contestado en 60 
días, se les borra de la lista. 
 
¿Por qué se les borra?  Se ha comprobado que después de 8 semanas sin 
interesarle tus servicios es muy poco probable que se interese a partir de 
esa fecha. No estas gestionando un negocio de afiliados; sino un negocio 
inmobiliario y en este sector los registros o potenciales clientes que 
obtienes no tienen una vida útil más allá de 8 semanas.  Mejor concentrarse 
en conseguir un flujo continuo de descargas con el formulario de tu blog  
 
Es recomendable que crees frecuencias similares a la anterior con 1 o 2 días 
de diferencia para testar tus mensajes.  
 
La secuencia y la frecuencia van unidas y trabajan en conjunto.  Por tanto 
debes testar ambas en tu mercado y equilibrarlo con la correcta dosis de 
contenidos, ya que si a tu lista la abrumas o les llenas la casilla de ofertas tu 
lista desaparecerá mucho más fácil de lo que ha sido crearla. 
 
Los contenidos de cada email son esenciales para obtener una campaña 
exitosa pero también llevan una lógica y una secuencia para que funcionen 
en la mente de tu prospecto invitándolo a que tome la acción requerida. 
 
Es necesario aportar valor en cada email. Promete ser útil y sorprende a tus 
potenciales clientes con cada email para que abran el siguiente. Con el 
tiempo, habrás conseguido crear una relación entre tus potenciales clientes  
y tú y vender tu servicio inmobiliario a personas que confían en ti. 
 
A primera impresión el combinar secuencias con frecuencias, hacer tests 
A/B  y analizar estadísticas puede parecer engorroso e incluso un poco 
complicado.  Nada de eso. Es una actividad que podrás hacer en menos de 1 
hora cada 2 o 3 días a la semana.  Todo  está en comenzar y familiarizarse la 
interface del  auto respondedor.  
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Capítulo 3.-  
Cómo Redactar y Publicar 
Anuncios Que Generan Respuesta 
 
 
 
 
 

" Un experto es la persona que ha cometido todos 
 los errores posibles en un campo determinado"  

Niels Bohr 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Redactar anuncios para clasificados que destaquen del resto y consigan 
clientes es una habilidad fácil de adquirir y que mejorará con el tiempo. 
Cuantos más anuncios escribas, mejor será el resultado de su redacción y 
despertarás tu creatividad para conseguir mejores anuncios. 
 
Comienza a escribir anuncios siguiendo las indicaciones que te doy aquí. 
Tus primeros 20 anuncios serán relativamente buenos; pero a partir de ahí, 
nuevas ideas comenzarán a fluir y llegarás a escribir algunos anuncios 
realmente buenos. 
 
Este es el proceso que siguen todos los agentes inmobiliarios que terminan 
redactando anuncios que les consiguen más de 100 solicitudes de 
información al mes.  
 
Comencemos. 
 
 

¡Tienes 10 Segundos! 
 
En los sitios de clasificado sólo cuentas con unos pocos segundos para 
atraer la atención de tu cliente potencial, de esa persona que está buscando 
el inmueble que tú tienes en cartera o puede necesitar tu servicio 
inmobiliario. Estas compitiendo con otros cientos de clasificados y debes 
diferenciarte rápido del resto. 
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Tu anuncio debe atraer la atención del lector instantáneamente o de lo 
contrario fracasará. Y para ellos hay varias técnicas que debes seguir. 
 
Un buen anuncio de clasificado motiva los sentimientos del lector, de tal 
manera, que se sienten “empujados” a responder para requerir más 
información. Tus potenciales clientes tienen que sentirse identificados de 
alguna forma con tu anuncio.  
 
Cuando alguien o nosotros mismos visitamos un sitio de clasificados 
primero escaneamos todos los anuncios para encontrar algo que se asemeje 
a lo que estamos buscando. Durante este proceso sólo leeremos anuncios 
que nos llamen la atención a nosotros en particular. 
 
La atención se capta con el titular de un anuncio, no con las fotos o 
imágenes como creen algunos. Si el título llama la atención, entonces se 
pasa a leer el texto de anuncio y si éste genera interés o curiosidad entonces 
el interesado pasará a hacer click en el enlace del anuncio para saber más.  
 
Está demostrado que las fotos o imágenes en un anuncio de clasificados no 
es el factor más importante para atraerla atención o para conseguir una 
respuesta. Ayudan a mejorar el índice de repuesta eso es todo.  
 
 
 

El Objetivo de tu Anuncio 
 
El objetivo de tu anuncio en particular que está ofertando un inmueble o un 
servicio inmobiliario, no es conseguir que contacten contigo por teléfono o 
por email el máximo número de personas; sino que sólo las personas 
realmente interesadas hagan click en tu enlace y consigan más información 
en una Página de Captura en una Página de Aterrizaje.  
 
Es en estas páginas donde aparecen tus datos de contacto.  
 
Aquí es donde se equivoca el 90% de los agentes inmobiliarios. Incluyen su 
teléfono o email en el clasificado esperando una respuesta directa a su 
anuncio. Esta respuesta sucede en muy pocas ocasiones y por eso los 
agentes reciben tan pocas respuestas aunque su anuncio sea bueno.  
 
Los anuncios de inmuebles no crean las mismas expectativas y respuestas 
que otros anuncios en otras secciones de un sitio de clasificados, porque la 
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compra o la venta de un inmueble sigue un proceso o protocolo distinto a la 
compra o venta de cualquier otro producto o servicio que se oferte en un 
sitio de clasificados.  
 
Recuerda que un inmueble es el producto más caro que una persona puede 
encontrar en un clasificado. Sólo esta característica ya lo distingue del resto 
en cuanto a la técnica que debes utilizar para captar potenciales clientes.   
 
 

¿Qué Busca tu Cliente Potencial?   
 
Cuando una persona visita la sección inmobiliaria de un sitio de clasificados 
lo hace por una de estas 2 razones:  

 
1.- está interesada en encontrar un inmueble en una zona 
determinada que se ajuste todo lo posible a sus necesidades; o 
 
2.-quiere comprobar qué clase de inmuebles hay en su zona y cuáles 
son sus precios, para él o ella publicar el inmueble que quiere vender 
y se venda con rapidez y al mejor precio posible.  

 
 
Para ambos tipos de visitantes, compradores y vendedores, los anuncios 
que más les llamarán su atención serán aquellos que apelen a sus 
sentimientos de necesidad. Una necesidad de resolver su problema lo antes 
posible.   
 
Como ya he mencionado, tienen que ver identificada en el anuncio, en su 
titular y texto, la posible solución a su problema particular. A su problema 
en particular no a un problema general que pueden compartir muchos 
compradores o vendedores.  
 
Sólo apelando a sus sentimientos de necesidad podrás conseguir que tu 
anuncio destaque. No importa si tu anuncio es el primero de la lista o esta 
destacado de alguna manera. Si tu anuncio no apela a unos sentimientos en 
particular, no conseguirás solicitudes cualificadas.  
 
La fórmula que se utiliza para apelar a los sentimientos de una persona que 
busca comprar o vender un inmueble, cualquier tipo de inmueble es 
resaltando los beneficios de ese inmueble y no sus características. 
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Los anuncios que muestran beneficios consiguen el doble, triple y 
cuádruple de respuestas en comparación a otros anuncios que no los 
muestran. .  
 
¿Cuál es el beneficio de un terreno o un local comercial o una vivienda? Lo 
que ese terreno, local o vivienda puede hacer por el comprador. Por 
ejemplo; mejorar su futuro familiar si construye su futura casa en ese 
terreno,  O ser percibido como un empresario inteligente por la rentabilidad 
que le va a proporcionar cuando construya en el terreno.  Hay muchos 
beneficios que un terreno puede proporcionar.  
 
Por otra parte, y siguiendo con nuestro ejemplo, las características de un 
terreno son lo que el terreno es: sus metros cuadrados, su localización, su 
situación legal, etc.  
 
Para comprender la verdadera diferencia entre características y beneficios 
de un inmueble  como extraer los beneficios de cualquier inmueble a través 
de sus características te recomiendo el curso “Las Mejores Técnicas de 
Captación y Venta Inmobiliaria” que podrás encontrar en esta misma 
plataforma de aprendizaje. 
 
Aquí sólo voy a mencionar cuales son los beneficios principales de un 
inmueble para que traslades esos beneficios a tus títulos y textos.  
 
 
 

Los Beneficios que Realmente Interesan a una Persona que 
Quiere Comprar un Inmueble. 
 
Todos compramos porque necesitamos una compensación emocional, nos 
gusta cómo nos hace sentir. Nos sentimos bien cuando compramos; unos 
clientes dicen que compran por unas razones y otros clientes dicen que 
compran por otras razones, pero al final las razones son siempre 
emocionales. 
 

“Los beneficios que proporciona un inmueble al comprador siempre son 
intangibles y siempre apelan a las emociones y sentimientos 
particulares de cada cliente”. 

 
“Las emociones y los sentimientos es lo que influencian nuestras 
decisiones de compra. La lógica la usamos luego, para justificar esa 
decisión compra”. 
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Los 10 Beneficios Emocionales e Intangibles. 
 
Estos son  los 10 beneficios emocionales e intangibles que tiene todo 
inmueble. Algunos de los beneficios pueden parecerte similares; pero para 
mayor comprensión los he clasificado de la siguiente forma: 
 
 
1.- Reconocimiento.  
El beneficio más importante que puede ofrecer un inmueble es 
“reconocimiento”.  
 
Ganar o mantener reconocimiento, gratitud o distinción social y personal. 
Sentirse apreciado por los compañeros del trabajo, los socios, los amigos, la 
familia o por otros colegas de la profesión. Ser respetado por los demás por 
haber tomado una sabia e inteligente decisión. 
 
Cualquiera de nosotros haría más por obtener el reconocimiento de los 
demás o de alguien en particular, que por cualquier otra cosa. 
 
 
2.- Prestigio y Status. 
Uno de las necesidades más poderosas para las personas es su status y 
prestigio personal. Todos queremos sentirnos personas de renombre, buen 
crédito e influencia. Ser percibidos como una persona importante cara a los 
demás, con autoridad, con reputación. 
 
El prestigio y el status tienen también están relacionados con demostrar un 
buen criterio, para demostrar que se es inteligente o es más listo que 
algunos conocidos. 
 
 
3.-Aceptación. 
Todos necesitamos ser aceptados en un grupo y caer simpático a los demás.  
Necesitamos que se nos aprecie y respete por nuestros amigos, conocidos y 
compañeros de trabajo. Nos gusta que nuestros amigos nos admiren. 
Conseguir ser aceptado y caer simpático satisface nuestra profunda 
necesidad de pertenencia y autoestima 
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4.-Poder, Influencia, Importancia y Popularidad. 
Las personas queremos tener poder e influencia y compraríamos un 
inmueble si el ser su propietario nos da ese poder e influencia.  También 
queremos, al mismo tiempo, ser populares en nuestro entorno y 
compraríamos un inmueble si este nos ayudara a conseguir o nos diera esa 
popularidad. 
 
 
5.- Seguridad. 
Todos tenemos necesidad de sentirnos seguros con nuestro futuro. 
Necesitamos irnos a la cama con la mente tranquila, porque tenemos 
suficiente dinero para enfrentar un nuevo día. 
 
La necesidad de sentirse seguro emocional, física y financieramente para sí 
mismo y para su familia es muy poderosa. Nunca se tiene suficiente 
seguridad; siempre se quiere más. 
 
 
6.- Dinero, Rentabilidad 
Similar a la anterior pero una necesidad emocional más enfocada al dinero, 
a la seguridad económica de que el inmueble le va a reportar una plusvalía a 
su cliente cuando lo desee vender o le va a horrar dinero al comprarlo. 
 
Todo el mundo quiere tener más dinero, ganándolo o ahorrándolo. Este 
beneficio tiene mucho que ver con el sentimiento emocional de libertad. El 
dinero da libertad e independencia. 
 
 
7.- Posesión, Propiedad. 
Para disfrutar de un sentimiento de posesión, de éxito y logro personal que 
alimenta la autoestima, la confianza y la seguridad en uno mismo. 
 
 
8.- Comodidad. 
Para disfrutar de la experiencia de vivir cómodamente. Mejorar la felicidad 
y la alegría personal y de su familia, o colegas en el trabajo, lo que permite 
el auto aprecio. 
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9.- Salud y Buena Forma Física. 
Disfrutar de buena salud y encontrarnos en buena forma física; sentirnos 
fuertes, guapos, esbeltos y delgados. Queremos tener energía para 
conseguir lo que queremos en la vida. 
 
Queremos salud mental que nos permita tomar mejores decisiones y 
sentirnos felices. También queremos que nuestra familia disfrute de salud y 
forma física. 
 
 
10.- Ser Pioneros. Ser los Primeros. 
Como ya mencionamos, algunas personas sienten la necesidad o el deseo de 
ser los que marcan la diferencia. Quieren ser los líderes, los primeros del 
grupo al que pertenecen. 
 
La novedad en sí misma tiene algo de “mágico”, de avance, de actualidad, 
modernidad, dinamismo, progreso…, que aumenta las expectativas de 
determinadas personas. 
 
 

Beneficios Adicionales para Inmuebles  
Comerciales e Industriales. 
 
Estos beneficios también son trasladables a aquellas personas que compran 
un inmueble para su empresa, realizan inversiones inmobiliarias o desean 
invertir en proyectos inmobiliarios sobre plano. 
 
La compra de un inmueble industrial, comercial o terreno, también se hace 
emocionalmente y luego se justifica con lógica. En situaciones de venta 
como estas, debes apelar a sus emociones y en tu argumentación, 
recordarle al cliente sus necesidades “empresariales” para que su compra 
sea, posteriormente, más fácil de  justificar con la lógica. 
 
Las empresas o los empresarios, cuando compran un inmueble para su 
empresa están interesados en: 
 

• Ahorrar dinero, disminuir los costos. 
• Ahorrar tiempo. 
• Obtener un beneficio económico que justifique la compra. 
• Mantener un Cash flow saludable. 
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• Crear un ambiente de trabajo más agradable. 
• Generar más ventas. 
• Aumentar su cuota de mercado. 
• Mejorar el rendimiento y la productividad del personal. 
• Evitar frustraciones. 

 
Las empresas lo que buscan en definitiva, es controlar el riesgo de su 
inversión y ahorrar tiempo. 
 
 
El Beneficio De Ahorrar Tiempo 
El tiempo es lo más valioso que tiene un empresario o directivo. Y él lo sabe. 
Es lo único que es imposible de recuperar. Por eso los empresarios y 
profesionales valoran mucho un inmueble que creen que les van a ahorrar 
tiempo de alguna forma. Y valoran un servicio inmobiliario que les ahorrar 
tiempo. Algunas veces sólo la percepción de que existe un ahorro de tiempo 
es suficiente para estimular la venta de un inmueble. 
 
 
 

Los Beneficios que Realmente Interesan a una  
Persona que Quiere en Vender su Inmueble. 
 
En el caso de una persona interesada en vender su inmueble hay 2 
beneficios que destacan por encima de todos los que hemos mencionado.  
 
1.- Vender con rapidez.    
Los propietarios están interesados sobre todo en vender con rapidez, 
aunque algunos de ellos lo nieguen. Este beneficio se traduce en disponer 
cuanto antes de un capital que se necesita o se gustaría utilizar para algo 
que tú desconoces.  
 
Vender con rapidez en la mente de un propietario no significa vender ya; 
sino vender en un periodo corto y prudencial de tiempo  que puede ser de 2 
semanas a 6 meses. Todo dependerá de cómo tú enfoques la venta de su 
inmueble al propietario.   
 
Pero para poder negociar con el propietario sobre cual será el tiempo 
prudencial para vender su inmueble, primero tienes que conseguir que el 
propietario te contacte y quiera hacer negocios contigo. Y para conseguirlo, 
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tienes que prometerle, (y no estarás mintiendo), que le puedes vender su 
inmueble con rapidez.  .  
 
 
2.- Vender al mejor precio. 
Por supuesto, cualquier propietario quiere vender su inmueble al mejor 
precio posible. Ahora bien, de ti depende que sepas asesorar a tu cliente 
para que este  establezca el precio adecuado para que su inmueble se venda 
rápido y todos ganen: propietario-vendedor, comprador y tú como agente 
inmobiliario.  
 
Lo mismo que mencioné anteriormente respecto a vender rápido, debes 
aplicar a vender a mejor precio. Primero consigue al propietario ofreciendo 
tus servicios de rapidez y al mejor precio. Cuando tengas al propietarios, 
dependerá de ti el saber negociar ese tiempo y precio.  
 
Recuerda siempre que la necesidad de vender rápido es más fuerte que la 
necesidad de vender al mejor precio. Un hecho que se demuestra 
diariamente con la cantidad de anuncios ofreciendo inmuebles con 
descuento. 
 
 
 

Los Componentes de un  
Anuncio de Clasificado.  
 
Los 6 componentes de un anuncio de clasificados son: 
 

1. El titular del anuncio.  
2. El texto del anuncio. 
3. El enlace externo, (como parte del texto) 
4. La llamada a la acción, (como parte del texto) 
5. La imagen o foto del anuncio. 
6. La página de destino que debe ser congruente con el anuncio del 

clasificado y debe ser considerado como parte del anuncio.   
 
Tratemos cada componente por separado incluyendo encada uno de ellos 
palabras clave y beneficios 
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Consejos para Redactar tus Anuncios de Clasificados 
 
Basa tu estrategia de marketing en lo que tu cliente pueda estar pensando 
cuando busca comprar o vender un inmueble.  
 
Para que un anuncio clasificado tenga una respuesta excepcional, debes 
tratar de ponerte en los “zapatos” de tu cliente. ¿En que está interesada 
realmente esa persona cuando busca un inmueble? ¿En que está pensando y 
en que puede beneficiarlo si compra tu inmueble? 
 
Si puedes llegar a imaginar que está pasando por la cabeza de esas 
personas, entonces las palabras para tu anuncio empezarán a fluir. Piensa 
siempre en beneficios; nunca en características. Deja las características para 
tus páginas de captura y de aterrizaje   
 
Aquí tienes unos consejos para obtener el máximo partido de tus anuncios, 
para que sean visibles a los ojos de los compradores y, sobre todo, a los ojos 
de los buscadores.  
 
 

EL TITULO. 
Lo más importante de tu clasificado. 
 
Escribe un título pensando en que palabras utilizaría una persona que está 
buscando lo que tú ofreces.  
 
En definitiva, un título atractivo, motivador, lleno de sentimiento y parecido  
al que va a escribir en el buscador la persona interesada en compra. El 
objetivo único de un título es incitar al lector a que lea el texto. 
 
El título o encabezado debe informar al lector que hay algo muy importante 
a continuación, algo que necesita leer. El encabezado  debe conseguir que el 
lector sienta que el anuncio fue escrito para él/ellal”. Necesitas que la 
persona piense: “esto es importante y es para mí y debo seguir leyendo”. 
 
Ningún anuncio clasificado funcionara sin un encabezado poderoso que 
capture la atención de la persona. Los encabezados que mejor funcionan 
son aquellos que contienen un beneficio para el lector.  
 
Comprobemos algunos ejemplos de títulos de clasificados: 
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Titular A.-    Se vende casa de 3 Dormitorios con Jardín y Garaje. 
 
Titular B1.- ¿Buscas una Casa con Jardín en Málaga para Organizar  
                     Barbacoas Memorables? 
 
Titular B2.- ¿Buscas una Casa en Málaga con un Garaje Amplio para el  
                   Segundo Amor de tu Vida? 

 
 
El título A es muy, muy probable que pase desapercibido entre otros 
anuncios de clasificados. Sin embargo, los títulos B1 y B2 son los que atraen 
al lector que escanea, a fijarse en tu anuncio y a leer el texto que sigue que 
estará reforzado por una buena descripción llena de beneficios y un link 
para ir a una página de aterrizaje donde el lector encontrará toda la 
descripción y detalles de esta casa a la venta.  
 
Como puedes comprobar, tanto el título B1 como el título B2, apelan a los 
beneficios que ofrece este la casa; no a sus características. El B1 apela a 
poder reunirse con amigos en un jardín y disfrutar de una barbacoa. Apela a 
sentimientos de grupo, de prestigio, etc. En el título B2 apelamos a la 
necesidad de mantener su coche en un lugar seguro y a la necesidad de 
contar con un espacio para tener las herramientas y algunos trastos.  
 
Por otra parte, utilizar una pregunta en el título ayuda a captar la atención 
de quien está escaneando clasificados. Escomo decir al lector: “¡Hey, lector!  
Esto  es muy importante y está hecho para ti, préstale atención… por tu 
propio bien!” 
 
Un dato importante. Siempre debes incluir la ZONA  en el título. Especificar 
el lugar te  generará una relevancia importante y focalizarás tu anuncio 
hacia aquellos que lo están buscando.  
 
Recuerda que compites con otros clasificados que en muchos casos ofrecen 
lo mismo que tú, por lo tanto un título bien pensado y con las palabras clave 
bien elegidas, (“casa con jardín en Málaga” y “casa en Málaga con garaje”), 
te dará máxima relevancia ante los demás clasificados y te ayudará en tu 
SEO, al momento de aparecer en los motores de búsqueda. 
 
Como sabes, los buscadores proporcionan una búsqueda de todo lo que 
circula en la web, de modo que tu anuncio puede llegar a ser captado por 
aquellos que no entran a sitios de clasificados, sino que buscan en toda la 
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web. Por eso es de capital importancia que tu anuncio tenga un excelente 
título, ya que estos motores se basan en este aspecto para dar una buena 
posición en sus listados. 
 
De esta manera, tu clasificado trascenderá las barreras del sitio donde lo 
publicas, para circular por todo la red y llegar a muchas más personas de las 
que esperabas. 
 
Este es un buen ejemplo de una anuncio que se utiliza para captar clientes 
potenciales ofreciendo un Informe Gratuito. 
 
 

“¡Atención!  Si estás buscado apartamento en Barranquilla necesitas 
esta guía Gratuita YA: “Las 8 Claves para Comprar un Apartamento en 
Barranquilla” Entra en este enlace MiApartamentoBarranquilla y 
consíguela ahora”.     

 
 
El encabezado de este anuncio específica a qué tipo de cliente está dirigido. 
Y además contiene la palabra clave “apartamento en barranquilla”; una 
palabra que estará apuntando a tu Página de Captura por mucho tiempo. 
 
Este anuncio frece solucionar un problema, protege al potencial cliente de 
malgastar su  dinero o de sentirse mal más tarde por haber tomado una 
decisión equivocada y lo  motiva a cumplir  su sueño: conseguir el 
apartamento que desea en Barranquilla. 
 
Y por supuesto, todos estos sentimientos se reforzarán con un texto que 
explica brevemente por qué necesita esta Guía informativa Gratuita, quien 
la ofrece, por qué la ofrece gratuitamente y cómo conseguirla con facilidad  
ahora.  
 
Este es el tipo de anuncio ganador que debes redactar.   
 
 

TEXTO 
 
El segundo componente esencial es el texto de tu anuncio. Y su objetivo es 
que el lector se comunique contigo y debes hacerlo de forma inteligente. 
Cuando se busca algo en internet y no es urgente, (como un fontanero, una 
pizzería, etc.), las personas tendemos a solicitar información por email; no 
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por teléfono. Y el texto del anuncio no es el mejor lugar para facilitar tu 
email.  
 
El texto de todo clasificado debe está compuesto por 3 elementos:  
 
1.- El texto descriptivo. Un breve texto de 50 – 120 palabras que incluya 
beneficios para crear interés y curiosidad incluyendo 2- 3 palabras clave.  
 
 
2.- Tu link de enlace a una página de aterrizaje o captura. No envíes a 
los interesados a tu blog o a una página determinada de tu sitio web que 
actúe como una página de aterrizaje. Ya he explicado que una Página de 
Captura o de Aterrizaje deben ser independientes para conseguir el máximo 
porcentaje de solicitudes.  
 
A veces te encontrarás algún sitio de clasificados que no deja incluir un link 
y crees oportuno publicar tu anuncio en ese sitio. En caso de que no puedas 
incluir un link, incluye un correo electrónico tipo 
Antonio@miagenciainmobiliaria.com. Nunca un info@  o un 
Antonio@hotmail.com o similar. Las personas interesadas se fijan en estos 
detalles y una dirección email donde se muestre el nombre de la persona y 
su sitio web siempre causará más confianza.     
 
 
3.- La llamada a la acción. En todos y cada uno de tus anuncios debes decir 
al lector lo que tiene que hacer seguidamente para conseguir lo que le 
prometes en el texto Debes utilizar una llamada a la acción clara e 
inminente, es decir  “haz click aquí ahora”. 
 
Los sitios de clasificados te permiten incluir bastante texto, sin embargo, los 
clasificados más efectivos, (con excepciones, claro), tienen entre 50 y 120 
palabras. Procura condensar toda la información, texto, link y llamada a la 
acción en un máximo de 120 palabras. 
 
 
4.- Fotos o imágenes.  
Ya hemos indicado que las fotos o imágenes en un clasificado incrementan 
las respuestas, pero no son el factor más importante Te recomiendo que 
incluyas en tu anuncio sólo 1 foto de tu inmueble. La persona interesada 
puede ver muchas más si accede a tu página de destino. Lo importante de la 
foto es que sea nítida y se perciban los detalles. Nada más.  
 

mailto:Antonio@miagenciainmobiliaria.com
mailto:Antonio@hotmail.com
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La mejor imagen para los anuncios de tu servicio inmobiliario es una foto 
de ti mismo en un vídeo de YouTube. Estas fotos son las mejores, porque 
estás informando que te pueden ver y escuchar en un vídeo sólo con hacer 
un click.   
 
Veamos algunos ejemplos de anuncios para clasificados con beneficios.  
 
Olor a mar, sienta las olas, vea el amanecer. Su desayuno en el balcón de 
este pequeño apto., amueblado de 48m2 en Ponce le revitalizará durante todo 
el día. Por solo 650 € al mes podrá disfrutar de su propio lugar en la costa en 
Santa Marta, en una zona tranquila, segura y con panorámica, donde usted 
olerá el mar. Visite este link enlace ahora para saber más: 
www.mypaginadeaterrizaje.net 
 
 

Cómo vender su casa por $6.000 más que su 
vecino. Solicitemos la Guía gratuita sobre “Como 
Vender una Propiedad en Valencia con Rapidez y al 
Mejor Precio”. Visite este link enlace ahora para 
saber más: www.mypaginadeaterrizaje.net 
 

 
Busco casa en Santa Fe. ¿Quieres vender tu casa YA? Uno de mis clientes  
está muy interesado en una vivienda en Santa Fe. Busco propietario, 
inteligente, honesto, sin prisas. No busco una vivienda barata, pero si busco un 
propietario consecuente con el mercado. Visite este link enlace ahora para 
saber más: www.mypaginadeaterrizaje.net 
 
 

TU PAGINA DE DESTINO 
 
La página de destino adonde envíes a tus clientes debe ser congruente con 
el texto del anuncio del clasificado. En tu página de destino es donde 
incluyes toda la información de tu inmueble o servicio inmobiliario 
incluyendo características, beneficios y datos de contacto. 
 
Ten presente que aquí te muestro como conseguir clicks en tus anuncios de 
clasificados. Si no tienes una página de aterrizaje o captura bien diseñada, 
perderás  el 90% de las personas que se enlazan con tu página.  
 
 

http://www.mypaginadeaterrizaje.net/
http://www.mypaginadeaterrizaje.net/
http://www.mypaginadeaterrizaje.net/
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Por término medio una buena Página de Captura en el sector inmobiliario 
convierte entre el 15% y el 25% de los visitantes a esa página. En cambio 
una Página de Aterrizaje convierte entre un5% y un 15% .  
 
Piensa que un buen anuncio en varios sitios de clasificados con tráfico, 
digamos medio-bajo,  puede generarte en 1 mes entre 300 y de 500 visitas a 
tu página de destino. Un 15%- 25%  de 500 visitas son 75-125 solicitudes 
de  información al mes a una Página de Captura y de 25 – 75 solicitudes al 
mes a una Página de Aterrizaje.   
 
Con estas cifras, tienes bastantes clientes potenciales para poder cerrar 1-3 
ventas al mes todos los meses 
 
 

 
RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 
 
El Precio Nunca Aparece 
Nunca incluyas el precio en el clasificado a menos que el sitio de clasificados 
lo exija para poder listar tu anuncio. El precio lo debes facilitar siempre en 
la Página de Aterrizaje donde puedes defenderlo mejor sin interferencias de 
otros clasificados, (con los cuales tu inmueble puede ser comparado)  y 
acompañado de más texto descriptivo, fotos e incluso vídeo en un entorno 
que te favorece.   
 
 
Utiliza Diferentes Títulos y Textos 
El arte de los clasificados está en utilizar diferentes títulos y diferentes 
textos con una palabra clave. No redactes tus anuncios utilizando sólo un 
par de plantillas. Haz trabajar a tu creatividad y convierte la lista de 
beneficios anterior en beneficios para tu para tu inmueble.  
 
Hay agentes inmobiliarios que dominan muy bien la creatividad de los 
clasificados, redactando unos textos increíbles.  Incluso algunos agentes 
utilizan los anuncios que publican en Google, Bing o en Facebook como 
plantilla para redactar los anuncios de clasificados.  
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Llamar la atención con “símbolos ASCII”. 
Otra forma de diferenciarte de otros anuncios en un sitio de clasificados es 
utilizando los símbolos ASCII en títulos y textos. Esta es un  lista de 
símbolos llamativos que puedes utilizar para captar la atención de tus 
clientes potenciales y te separan de otros con  texto aburrido  
 
Estos son algunos de los símbolos  
 
▲ &#9650; 
▶ ▶ &#9654 &#9654; 
▖ &#9622; 
▆ &#9606; 
♠ &#9824; 
♥ &#9829; 
♦ &#9830; 
♬ &#9836; 

★ &#9733 
 
Por ejemplo si escribes:  
 
"& # 9654 y # 9654 La Mejor Vivienda 2 Dormitorios en Carabobo & # 9654 
y # 9654”  
 
Se convertirá en  
 
"▶ ▶La Mejor Vivienda 2 Dormitorios en Carabobo ▶ ▶   
 
 

Destacando tus Anuncios. 
 
Destacar tus anuncios o algunos de ellos es cuestión de presupuesto. Por 
supuesto, destacando los anuncios conseguirás más visitas a tus páginas de 
enlace, pero no es una buena estrategia de marketing online invertir un alto 
presupuesto en clasificados, en detrimento de otros medios.   
 
Aunque tus anuncios de clasificados funcionen bien, debes atraer tráfico y 
clientes potenciales desde varios medios. Sólo los agentes inmobiliarios que 
invierten un porcentaje de sus ingresos mensualmente en promocionarse 
online son los que disfrutan de un negocio estable y con futuro.   
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Actualiza tus Anuncios 
Actualiza tus anuncios cada 15 -30 días. A medida que pasa el tiempo, tu 
anuncio clasificado va cayendo en la lista de resultados ya que otros 
anuncios son añadidos.  
 
Asegúrate de poner anuncios frecuentemente de modo que permanezcan 
cerca del top de la lista. Algunos sitios de clasificados te permiten 
promocionar tu anuncio al principio de la lista, de tiempo en tiempo. 
 
 
Aprende el Poder de las Palabras 
Utiliza en tus anuncios palabras que inspiren efectos visuales y 
emocionales.  
Emplea palabras descriptivas para mostrar los beneficios de tus inmuebles 
y tu servicio:  
 
Por ejemplo con palabras como: increíble, revolucionario, fácil, sorprendente, 
maravilloso, divertido, simple, etc. 
 
A continuación hay  2 listas de palabras. Cada línea ilustra dos diferentes 
formas de decir lo mismo. ¿Cuál de estos grupos pueden tener una mejor 
respuesta del público? 
 

                    Inversión           Hacer Dinero 
                    Afectado           Preocupado 
                    Experimento      Testeo 
                    Manufacturar     Hacer 
                    Preservar            Ahorrar 
                    Recibir               Obtener 
                    Superior             Mejor 
                    Inventar             Crear 

 
 
La columna de la izquierda muestra palabras “intelectuales”;  mientras que 
las de la derecha tienen contenido emocional. Piensa en cada par de 
palabras y las imágenes instantáneas que provocan. Las palabras que 
invocan emociones son las más adecuadas para los anuncios clasificados. 
 
Las palabras impactantes son las palabras emocionales, las que provocan 
un sentimiento; no un pensamiento. Estas palabras, por lo general son 
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cortas en tamaño y fácilmente comprensibles por la mayoría de las 
personas. 
 
Evita las palabras con connotaciones negativas como: desastre, muerte, 
morir, desesperanza, fatalidad, Terminal, etc. Son las emociones positivas 
las que tienes que hacer surgir de la mente del lector. 
 
 
La Gran Palabra: TU 
La palabra más importante que puedes y debes usar en tu anuncio es la 
palabra TU o sus derivados TUS, TUYOS, etc.  
 
Esto hace que tu mensaje sea dirigido a una “persona muy importante”. 
Logra que el lector se sienta incluido dentro del anuncio como en una 
fotografía y le permita imaginarse a sí  mismo disfrutando del beneficio que 
le brindas. 
 
 
La Gran Palabra: CÓMO 
Otra gran palabra para usar es “COMO”. Todos tenemos en insaciable 
apetito de aprender cómo hacer algo mejor, más rápido, más fácil, más 
barato y con menos stress y esfuerzos. Utilizar la palabra “cómo” ent us 
anuncios mostrará a los interesados una forma de conseguir el beneficio 
que tu producto les provee. 
 
 
Analiza los Resultados 
Introduce el código de Google Analytics en tus Páginas de Aterrizaje y 
Captura y analiza los resultados de tus anuncios. Compara  visitas a tu 
página con conversiones: descargas, solicitudes y llamadas de tfno. Te 
ayudará a mejorar tus anuncios y en tus páginas de destino.  
 
Necesitas saber cuál es tu tasa de conversión de visitas a clientes 
potenciales es. Ese es el número más importante para saber qué anuncio es 
el más eficaz. 
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Software de Publicación de Anuncios. 
 
No te dejes tentar por los software de publicación de anuncios. Esos 
software donde escribes 1 anuncio y se distribuye a cientos de clasificados.  
 
No recomiendo utilizar software para la publicación de clasificados. Los 
mejores directorios de clasificados no dejan que estos software publiquen 
anucnios y una vez los detectan, borran cualquier clasificado.  Lo hacen para 
mantener su calidad y así mantener el ranking que Google les ha otorgado 
tras muchos años online.  
 
Los clasificados hay que darlos de alta “a mano”. Lo cual es una ventaja si 
tenemos en cuenta que muy pocas inmobiliarias suben a mano sus anuncios 
en más de 20 sitios de clasificados.   
 
Efectos secundarios más comunes de insertar anuncios con software 
automático. 
 
Recorte del anuncio: Los diferentes directorios de clasificados admiten 
distintas longitudes. ¿Qué pasa cuando tu anuncio tiene 120 palabras y el 
directorio sólo admite 50? El programa recorta tu anuncio dejándolo 
incompleto y en la mayoría de los casos resultará un anuncio nulo. 
 
 
Inscripciones sin permiso: Muchos directorios por defecto proponen, en 
el momento de añadir un anuncio, la inscripción en un boletín, permiso 
para recibir novedades de la web, etc… ¿Qué pasa cuando el programa 
añade el anuncio de forma automática?  
 
Como consecuencia de que por defecto estas opciones están activadas, el 
programa las deja tal cual, provocando que nos empiecen a llegar correo 
basura en nuestra cuenta de e-mail. 
 
 
Duración del anuncio:  Muchas páginas ofrecen la posibilidad de definir el 
tiempo que el anuncio permanecerá activo. Normalmente ofrecen una 
semana, 30, 60, 90 días… incluso hasta un año. El software automático no 
modifica este campo, por lo que lanza siempre el tiempo predeterminado 
que normalmente es el mínimo que la página ofrece, provocando que el 
anuncio esté 7 días en lugar de 90 o más. 
 



“Captación Inmobiliaria Utilizando los Clasificados” 

Autor: Carlos Pérez-Newman  – CP Coaching Inmobiliario Página 64 
 

 
Eliminación total: Este es el caso más grave y bastante frecuente. Existen 
buscadores que eliminan una web de su base de datos cuando detectan que 
han sido enviados desde un programa de altas automáticas. Por ejemplo 
Open Directory que usan muchos buscadores como por ejemplo AOL 
Search, Google, Netscape Search, Yahoo Search y otros cientos de sitios. 
 
 
Posiciones bajas: El software utiliza un patrón igual para todas las altas, 
pero los buscadores no actúan todos de igual forma, unos valoran más las 
primeras palabras clave, otros la descripción, etc. provocando que el alta no 
sea idónea para cada buscador, con lo cual la página de tu anuncio se 
posicionará en lugares muy bajos de la lista, dado como resultado que 
posiblemente NADIE la llegue a encontrarla desde ese buscador. 
 
 
Clasificación incorrecta: Los directorios de páginas organizan las webs 
por la temática principal, y dentro de ésta por la sistemática, y así hasta la 
más idónea para la web. El software automático no llega nunca hasta la 
sistemática ideal, ya que no todos los directorios tienen las mismas, ni son 
iguales, provocando que la página no quede bien clasificada en la 
especialización correcta, dificultando así ser encontrada. 
 
 
Difícil de rectificar: Estas imperfecciones, en algunos casos son muy 
difíciles de arreglar además de ser muy lentas. Pueden provocar muchos 
dolores de cabeza. 
 
En general estos errores son cometidos por no contemplar las opciones o 
características específicas en cada caso particular, por lo que el alta manual 
SIEMPRE será la opción más eficaz. 
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Capítulo 4.-  
Análisis de Caso Práctico Real de 
Venta Inmobiliaria con Clasificados  
 
 
 
 
 

"Si intentas persuadir a alguien de hacer algo, o comprar algo,  
deberías utilizar su lenguaje, el lenguaje en el que piensa". 

David Ogilvy. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Entre los casos prácticos que podría incluir aquí, he elegido la historia de 
Luis Ángel Barroso, un agente inmobiliario independiente que trabaja en la 
ciudad de Querétaro, en México, para ilustrar con claridad lo que es posible 
llegar a conseguir con una estrategia de anuncios clasificados.   
 
Además es un caso práctico que tengo bien documentado, porque ayudé a 
Luis Ángel a preparar su estrategia y supervisé su desarrollo los 2 primeros 
meses    
  
El caso de Luis Ángel es un poco particular. Cuando lo conocí captaba 
clientes y propiedades a través de sus amigos, con algunos clasificados 
online y con clasificados en algunos periódicos.  
 
En primeros meses de la campaña Luis Ángel ya tenía un sitio web nada 
sofisticado, 5 Páginas de Aterrizaje y 2 Páginas de Captura. En esos meses, 
Luis  Ángel no tenía, ni página de Facebook, ni cuenta en Twitter, ni canal de 
YouTube ni invertía tiempo en SEO o posicionamiento.  
 
Además no se anunciaba en los portales inmobiliarios, ni hacía ningún tipo 
de publicidad offline para captar clientes o captar inmuebles.  
 
Luis Ángel no siguió todos mis consejos, aunque este año Luis Ángel 
después de encontrarse con varios problemas de captación, que veremos al 
final de este caso práctico, está modificando su forma de captar online. Se 
ha dado cuenta que depender sólo de los clasificados para captar no es un 
buen modelo de negocio. a medio plazo. 
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Por ejemplo, a los 3 meses de implementar su estrategia de clasificados 
decidió por falta de tiempo compartir con otros agentes parte de sus 
potenciales clientes. El resultado es que otros agentes inmobiliarios que no 
están familiarizados con la estrategia no envían los emails adecuados y no 
utilizan el teléfono de forma adecuada. Por esta razón, convertían pocas de 
estas solicitudes en ventas. 
 
Esta fue la estrategia que siguió Luis Ángel. 
 
 

Primera Parte: PREPARACION  
 
1.-Estudio de Mercado en Querétaro. 
Lo primero que hizo Luis Ángel fue un breve estudio de mercado de la 
ciudad de Querétaro para conocer la posible demanda y oferta dentro del 
sector inmobiliario.  
 
Querétaro tiene una población de 1.8 millones de habitantes 
aproximadamente y alrededor de 700.000 inmuebles habitados, entre 
viviendas locales y oficinas. A través de las estadísticas se pudo comprobar 
que aproximadamente unos 20.000 inmuebles, estaban a la venta en toda la 
zona de Querétaro en todo momento.   
 
Asimismo, a través del Planificador de Palabras Clave de Google se dedujo, a 
partir de las cifras de los meses del año anterior, que las previsiones de 
búsqueda para los próximos12 meses utilizando 20 palabras clave 
referentes a compra de vivienda en la zona de Querétaro sería de unas 
16.400 visitas de promedio al mes, (unas 213 búsquedas diarias).  Algo que 
personalmente creo es una cifra demasiado conservadora para una zona de 
1.8 millones de habitantes. 
 
 
2.- Listado de Palabras Clave 
Luis Ángel preparó un listado de palabras clave referentes a la compra y a la 
venta de una vivienda en Querétaro, utilizando la fórmula   “tipo de 
inmueble + zona” 
 
El Estado de Querétaro de Arteaga se compone de 18 municipios con su 
respectivas Cabeceras Municipales. De todas ellas Luis Ángel seleccionó las 
que más le interesaban a él y creo un listado de 240 palabras clave para 
utilizarlas en los títulos y textos de sus anuncios. Por ejemplo: “Casa en 
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Corregidora”; “departamento en Colón”;  “Condominio en Landa”   “Quinta en  
Querétaro” 
 
 
3.- Selección de Tipos de Clasificados 
Seguidamente Luis Ángel seleccionó los siguientes tipos de clasificados   
 
Grupo nº.1 - Inmuebles. Redacto 16 anuncios para 5 tipos de viviendas 
diferentes. Luis Ángel sólo trabaja con viviendas de segunda ocupación.  
 
Grupo nº.2 – Servicio Inmobiliario. Redacto 4 anuncios con textos 
diferentes ofreciendo su servicio de agente inmobiliario en Querétaro. 
 
Grupo 3.-  Informes Gratuitos. Redactó 4 anuncios ofreciendo 2 Ebook 
Gratuitos uno destinado a los compradores de vivienda y otro destinado a 
los vendedores de propiedades.   
  
Grupo nº.4.-  Propietarios. Redactó 6 anuncios para la captación de 
propiedades en diferentes distritos o zonas de Querétaro. 
 
En total Luis Ángel redactó 30 anuncios para clasificados de 50 y 120 
palabras incluyendo 1 palabra y clave y 1 zona en el título y texto. Anuncios 
que ahora le sirven de plantilla para redactar otros nuevos.  Ya tiene la idea 
general del anuncio; ahora sólo tiene que modificar la palabra clave, la zona 
e incluir alguna frase con un beneficio.  
 
 
4.- Redacción de Informes Gratuitos 
 
Seguidamente Luis Ángel redactó los 2 Informes Gratuitos. Cada informe le 
llevo aproximadamente unos 10 días en buscar la información, redactarlos 
y diseñar el contenido. Informes de unas 20 - 25 páginas.  Escribió los 
siguientes Informes Gratuitos  
 

“Cómo Vender su Vivienda en Querétaro 
Rápidamente y por más Dinero” 

 
“Las 7 Claves para Comprar una Vivienda en 

Querétaro Ahorrando Dinero y Tiempo” 
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5.- Aprendizaje del programa PaintNet. 
Luis Ángel aprendió en 1 semana el programa Paint Net para diseñar 
banners para sus anuncios y creó varios seleccionando buenas imágenes 
para los banner y para los clasificados que no hacían referencia a la venta 
de inmuebles específicos.  
  
 
6.- Registro de Dominios 
Seguidamente, compró en Godaddy 5 nuevos dominios  para sus páginas de 
Aterrizaje y 2 dominios de ellas para sus Páginas de Captura  tipo:  
 

www.VentaCasaYa.com o www.departamentoQueretaro.Net  
 
Con estas URL con nombres de dominio generales lo que se consigue es 
poder utilizarlas para diferentes tipos de inmuebles e informes, de tal 
manera que el SEO de estas páginas independientes mejora con el tiempo. 
Una vez vendas el inmueble, puedes reutilizar la URL para otro inmueble 
del mismo tipo: viviendas, locales comerciales, oficinas, terrenos, etc.  
 
 
7.-Mensajes de Email y Auto Respondedor. 
 
Utilizó los servicios de GetResponse.com para alojar su auto respondedor  
 
Y por último, redactó 6 emails diferentes para cada grupo anterior para ser 
enviados a través del auto respondedor programando los emails durante un 
periodo de 3 semanas. 
 
Esta es la inversión realizada por Luis Ángel para completarla primera fase 
de Preparación: 
 
Costos aproximados: 
 

Costo de las URL o compra de dominios: $70 dólares 
Costo del hosting  para estas URL: $35 dólares 
Costo diseño de 3 Páginas de Captura: $60 dólares 
Costo diseño 5 de Páginas de Aterrizaje: $125 dólares 
Costo del Auto Respondedor: $45 mensuales (suscripción) 
Costos adicionales, otros gastos: $125 dólares 
 

Total Costos: $460 dólares 

http://www.ventacasaya.com/
http://www.departamentoqueretaro.net/
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Luis Ángel preparó y completó la primera parte de la estrategia en 5 
semanas 
 

 
Segunda Parte: EJECUCION  
  
Cómo Luis Ángel planificó bien la campaña y tuvo fe en su efectividad, 
ejecutar la segunda parte de la estrategia fue rápido. 
 
En sólo 2 semanas Luis Ángel subió un alrededor de 580 anuncios a 47sitios 
de clasificados  en México. Un promedio de 12 anuncios diferentes en cada 
sitio de clasificado. Tanto  en sitios de clasificados a nivel nacional, como 
regional como en los pequeños sitios de clasificados de Querétaro. Y por 
supuesto en Craistlist México y en Ebay clasificados.  
 
A medida que pasaban los meses Luis Ángel no renovaba algunos anuncios, 
retiraba otros, actualizaba otros, pero siempre manteniendo un promedio 
de 300 anuncios online en todo momento. Aunque esta cifra se redujo a 
unos 120 anuncios publicados en los meses siguientes, debido a que a Luis 
Ángel le faltaba tiempo para dedicarse a mantener los clasificados como 
tenía planificado. 
 
Por otra parte, al final, Luis Ángel prefirió confiar más en la publicidad de 
pago y publicar banners en varios sitios de clasificados que en su opinión 
eran los mejores para él.  
 
Luis Ángel comenzó a incluir banners en algunos sitios  de clasificados a 
partir del mes 3, invirtiendo en2  meses un total de $335 dólares.    
 

 
RESULTADOS 
 
Luis Ángel comenzó a recibir solicitudes de información a partir de la 
segunda semana de haber publicado los anuncios en los clasificados, con los 
que su auto respondedor comenzó a enviar los emails programados tan 
pronto se recibían las descargas o solicitudes de información por email. 
 
El auto respondedor se programó para tener 4 grupos diferentes y así 
poder monitorizar bien los resultados y poder enviar los emails adecuados 
según el grupo.  
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Estos fueron los resultados de la campaña en clasificados de Luis Ángel en 
los 5 primeros meses a partir de la fecha de publicación 
 
 

  Solicitudes Recibidas por Email  S.R. Tfno. Totales  

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3   Grupo 4 Grupos 1-4   

Mes 1 3 0 127 2 2 134 

Mes 2 8 2 93 4 5 112 

Mes 3 16 3 102 15 8 144 

Mes 4 22 5 163 12 6 208 

Mes 5 26 4 142 9 12 193 

Totales 75 14 627 42 33 791 

Solicitudes Recibidas sólo por email 758     
 
 
Total emails enviados durante 5 meses: 758 solicitudes x 6 emails=  4.548 
emails  
 
En realidad se enviaron menos, aproximadamente unos 3.800; ya que una 
vez un cliente contactaba o pedía ser contactado, se daba de baja en el auto 
respondedor. Incluyendo también las bajas que los mismos usuarios 
solicitaban directamente.   
 
Como puedes observar, se recibieron 33 solicitudes por teléfono una vez los 
usuarios entraron en la páginas de aterrizaje. Lo cual no está nada mal 
 
 
 

Captación de clientes potenciales.  
 
Estos son los clientes que llegaron a contactar por teléfono con Luis Ángel o 
le facilitaron el teléfono para que Luis Ángel se pusiera en contacto con ellos 
durante los 5 primeros meses y  gracias a la campaña de email marketing    
 
Cifras aproximadas: 
 

Mes 1=  2 + 3 = 5  
Mes 2 = 5 + 7 = 12 
Mes 3 = 8 + 12 = 20 
Mes 4 = 6 + 14 = 20 
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Mes 5 = 12 + 18 =30 

 
Total = 87 potenciales clientes.  
 
Ventas generadas durante los 5 primeros meses por Luis Ángel: 9 ventas 
 
 

Comentarios  
 
Como puedes comprobar, esta estrategia de publicación en clasificados da 
buenos resultados y es una  estrategia que funciona en cualquier mercado 
garantizando ventas todos los meses, si sabes convertir solicitudes de 
información en clientes potenciales y de ahí en ventas dando un buen 
servicio y contando con los inmuebles adecuados. .  
 
Luis Ángel estaba vendiendo 2-3 inmuebles al mes todos los meses y 
disfrutaba de unos buenos ingresos, pero no todo eran alegrías. Luis Ángel 
comenzó a tener problemas en su negocio a partir delos 6 meses de 
implementar su campaña en los clasificados.  
 
Problemas de cobro de comisiones y problemas de captación de las 
viviendas adecuadas. El flujo de solicitudes de información empezó a bajar y 
por tanto la conversión de solicitudes en potenciales clientes también 
disminuyo. No solo eso, estaba perdiendo clientes, porque no podía ofrecer 
un buen servicio.  
 
Todos los problemas le surgieron a Luis Ángel por falta de tiempo y 
organización personal y Luis Ángel lo sabe. Ambos lo hemos hablado y al 
final coincidimos en que había llegado a una situación estancamiento que 
era previsible. 
 
Cuando Luis Ángel comenzó su estrategia de clasificados contaba con un 
escaso presupuesto y trabajaba media jornada en una cafetería de 
Querétaro. Su objetivo era cerrar ventas cuanto antes y capitalizarse.  
Enfocó sus esfuerzos en ganar dinero lo antes posible y no en mantener un 
negocio inmobiliario a largo plazo.   
 
Ahora ya cuenta con unos ingresos estables por lo que es momento de 
replantearse su modelo de negocio inmobiliario, alquilar una pequeña 
oficina y contratar a una persona para que le ayude a consolidar su negocio 
con mejor presencia online y mejor organización interna.  
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De esta forma tendría más ingresos y mantendría un negocio rentable y 
estable.   
 
Y este es el caso práctico que demuestra lo que se puede llegar a conseguir 
con una estrategia en sitios de clasificados. 
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Capítulo 5.-  
Listado de los Mejores Directorios  
de Clasificados en Español 
 
 
 
 
 
 

"¿Quieres textos escritos con elegancia?, ¿quieres obras maestras?,  
¿o quieres ver como las malditas ventas empiezan a subir? 

Rosser Reeves. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Los Mejores Directorios de  
Clasificados en Español. 
 
¿Cuáles son los mejores sitios de clasificados para publicar tus inmuebles? 
Con el crecimiento de Internet, existen cientos de sitios de anuncios 
clasificados online en español y cada día van apareciendo más. Sin embargo, 
hay algunos mejores que otros para tu negocio inmobiliario en particular 
dependiendo del país donde te encuentres.   
 
En el documento en PDF adjunto a esta sección he incluido un listado de 
más de 200 sitios de clasificados como ejemplo ilustrativo de lo que te 
encontrarás online. 
 
Comprobarás que algunos sitios de clasificados te permiten publicar en 
varios países y en varias ciudades de esos países.  
 
Cuando publiques a  nivel internacional selecciona siempre los clasificados 
que cubran las ciudades con mayor número de población y publica 2-3 
anuncios diferentes en cada ciudad.  
 
De todos los sitios de clasificados que elijas para publicar tus anuncios, no 
deben faltar los sitios de clasificados que voy a mencionar seguidamente.   
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Son los sitios web donde mis alumnos, que están repartidos por varios 
países, y yo conseguimos un mayor número de solicitudes de información. 
Lo que no quiere decir que sean los únicos o sean los mejores.  
 
Todo dependerá de tu zona y de cómo publiques tus anuncios.   
 
Los sitios web de clasificados que no deben faltar en tu estrategia son:  
 

1. Craigslist 
2. Ebay Clasificados 
3. Uclasificados 
4. Anunico 
5. Segundamano 
6. Milanuncios (España) 
7. Mundoanuncios 
8. Trovit 
9. Oxl 
10. Buen acuerdo 

11. Alamaula 
12. Anuncios gratis 
13. Vivanuncios 
14. Vivavisos 
15. Locanto 
16. Doplim 
17. Anuncios Red 
18. Quebarato 
19. Adoos 
20. Anumex 

 
 
Los directorios de clasificados online tales como Craigslist, Ebay, 
Uclasificados y Anunico son extremadamente populares. Millones de 
personas frecuentan estos sitios todos los días buscando productos y 
servicios y una gran parte de ellos visita las páginas inmobiliarias 
 
 

Craigslist 
Craigslist es uno de los sitios de clasificados más visitados en todo el 
mundo. Tu negocio inmobiliario debe estar en Craigslist. Sobre todo si tus 
potenciales clientes están en el extranjero.   
 
Craigslist te permite publicar tu anuncio de forma gratuita y dirigir tus 
anuncios a un área geográfica específica dentro de tu país y en otros países. 
Craigslist te permite publicar tantos anuncios como quieras en tantas 
ciudades diferentes alrededor de la palabra clave que desees. Sin embargo 
para conseguirlo hay que entender cómo funciona Craigslist y seguir sus 
normas de publicación.  
 
Una palabra de advertencia con respecto a Craigslist que debes extender a 
cualquier otro sitio de clasificados online.  
 



“Captación Inmobiliaria Utilizando los Clasificados” 

Autor: Carlos Pérez-Newman  – CP Coaching Inmobiliario Página 1 
 

 
No utilices softwares de publicación múltiple para publicar tus anuncios 
con rapidez en cientos de clasificados. Muchos sitios de clasificados no los 
permiten y los detectan con facilidad. Por otro lado, el publicar tus anuncios 
a manos tiene la gran ventaja de que puedes adaptarte a las características 
de cada sitio de clasificado y que estas características juegan a tu favor. 
Cuando comiences a publicar comprenderás mejor lo que quiero decir.  
 
Asimismo, te recomiendo que antes de utilizar un servicio de publicación de 
anuncios clasificados, que los hay y muchos online y que te contactarán una 
vez detecten que estas publicando con regularidad, analices bien qué clase 
de servicio te van a ofrecer. Algunos de ellos prestan un buen servicio; en 
cambio la mayoría de ellos dejan mucho que desear.  
 
 

Relación de sitios para  
clasificados de inmuebles. 
 
El listado siguiente de sitios web de clasificados es sólo un ejemplo 
ilustrativo de los directorios que te encontrarás en internet para anunciar 
gratuitamente tus inmuebles y tu servicio inmobiliario. 
 
Por supuesto, no son todos los que están. Por lo que agradecería que 
compartieras con el resto delos alumnos aquellos directorios que pueden 
ser interesantes y no están listados aquí.       
 
Gracias por anticipado. 
 
Comprobarás que algunos sitios de clasificados te permiten publicar en 
varios países y en varias ciudades de esos países. A nivel internacional 
selecciona siempre las ciudades con mayor número de población y publica 
2-3 anuncios diferentes en cada ciudad.  
 
 
Listado de Directorios de Clasificados.  
 
Con el crecimiento de Internet, existen cientos de sitios de anuncios 
clasificados online y cada día van apareciendo más, pero, ¿cuál es la mejor 
página para poner anuncios gratis?, ¿cuál es la web de clasificados que más 
visitas tiene?, ¿qué webs de anuncios son gratuitas? 
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Bueno a partir de esto les dejo una lista de los sitios web de clasificados 
online gratis  más importantes de Internet. 
 
Uclasificados: Es un sitio de clasificados gratis que tiene páginas en todos 
los países de Latinoamérica e incluso en algunos países de habla inglesa, 
ofrece una gran variedad de categorías tales como Empleos para 
estudiantes y profesionales, anuncios de compra y venta de vivienda y de 
carros, libros y revistas de segunda mano, cursos, clases particulares, 
posgrados, becas universitarias y mucho más. 
 
Milanuncios: Sitio de anuncios clasificados gratuito, es el segundo sitio de 
anuncios clasificados gratis con más visitas en España. Seguramente sea el 
sito que más anuncios tiene gratis de particulares. Tiene un buscador de 
anuncios clasificados muy completos, con muchas opciones. Después de la 
web poner anuncios vendoeninternet.com es el que más me gusta de todos. 
 
Mundoanuncio: Sitio de anuncios del grupo OLX. Portal de anuncios 
clasificados gratuitos ordenado por un montón de categorías y por 
ciudades. 
 
Segundamano: Página web de anuncios clasificados en España. 
Perteneciente al grupo Anuntis. Es una página de pago para empresas y los 
particulares tienen que pagar por poner un anuncio dependiendo de la 
categoría del anuncio. Los anuncios más comunes de coches, pisos, 
caravanas… Suelen ser de pago.  
 
Pero hay otras categorías donde se puede poner un anuncio gratis. Depende 
de lo que queramos vender puede una página muy a tener en cuenta. Es la 
web de clasificados más visitada de España. 
 
loquo.com: Página de clasificados para poner anuncios gratis en las 
provincias de España. 
 
Solostocks.com: Es solo para empresas y profesionales. Es un sitio donde 
se pueden publicar los productos y servicios que ofrecen las empresas. Solo 
dejas subir un número limitados de productos gratis. Para destacar los 
anuncios o publicar varios anuncios hay que contratar un servicio de pago. 
Es la octava página web de venta que más visitas tiene de España. 
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Trovit: Es un buscador de anuncios clasificados. Permite buscar anuncios 
de casas, coches, empleo y compras. En esta web no se pueden publicar 
anuncios pero se muestran los anuncios de muchas otras webs de 
clasificados.  
 
Lista de las mejores webs para publicar anuncios gratis en Argentina. 
 
Olx: Esta página brinda una gran variedad de categorías para vender y 
comprar todo tipo de artículos. 
 
Buen acuerdo: Aquí se pueden encontrar autos usados en venta, consultar 
la sección de propiedades, encontrar empleos y mucho más. 
 
Uclasificados: Esta página es bastante completa, al igual que las anteriores 
se divide en una gran variedad de categorías tales como vehículos, bienes 
raíces, trabajo para estudiantes y profesionales, compra y venta de artículos 
de segunda mano, clases, etc. 
 
Alamaula: En esta puedes comprar y vender articulos nuevos y usados en 
la red de portales de clasificados online de mayor crecimiento en 
Latinoamérica también distribuida en diferentes categorías para facilitar la 
búsqueda. 
 
 Anuncios gratis: De igual manera que las anteriores es una web 
totalmente gratuita y se pueden encontrar una gran variedad de anuncios 
en todas las categorías. 
 
 Vivavisos: Con un solo clic puedes encontrar autos , inmuebles , empleos  y 
mucho más. 
 
Locanto: En esta web encontrarás más de 60.000 avisos gratis de empleo, 
compra venta y mucho más cerca de ti. 
 
 Evisos: Avisos clasificados locales de trabajo, inmuebles, autos, compra 
venta, servicios y eventos. 
 
 Trovit: Esta página es un buscador de anuncios clasificados de casas, autos 
y empleo. 
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 Doplim: Anuncios Clasificados en Argentina. Compra - Venta, Autos, Motos 
- Barcos, Propiedades - Inmuebles, Empleos - Trabajo, Grupos - Comunidad, 
Servicios, Contactos Personales. 
 
Estas son sólo algunas de las páginas web disponibles en Internet para 
comprar y vender artículos, si conoces otra que no se encuentre en la lista 
compártela con nosotros. 
 
 
Lista de las mejores webs para publicar anuncios gratis en México. 
 
 
A continuación está la lista de los mejores 10 sitios en donde pueden poner 
anuncios gratis. 
 
Segundamano.mx: Es un sitio de anuncios clasificados en México para 
comprar y vender ropa, juguetes, mascotas, muebles, casas, autos y mucho 
más. 
 
OLX: Ofrece anuncios clasificados locales para trabajos, compras, ventas, 
inmuebles, servicios, y eventos. 
 
Locanto: Encuentra más de 412000 anuncios gratis de empleo, compra-
venta y mucho más. 
 
Anuncios Red: Aquí puedes encontrar anuncios de segunda mano en todos 
los estados de México de inmuebles, vehículos, compra/venta, entre otros. 
 
Uclasificados: Esta página tiene diferentes categorías para que sea fácil la 
búsqueda. Estas categorías son de electrónica y tecnología, empleo para 
estudiantes y profesionales, bienes raíces, servicios, entretenimiento y 
educación, segunda mano (carros de venta nuevos y de segunda, etc. 
 
Mx.clasificados.com: AL igual que las anteriores posee categorías para 
simplificar la búsqueda y es totalmente gratis. 
 
QuéBarato: Compra y venda productos de informática, electrónicos, 
celular, cámara digital, electrodomésticos en promoción. 
 



“Captación Inmobiliaria Utilizando los Clasificados” 

Autor: Carlos Pérez-Newman  – CP Coaching Inmobiliario Página 5 
 

Evisos: Anuncios, clasificados de autos usados, compra venta, ofertas de 
empleo, ofertas de trabajo, segunda mano, encuentros, salas de chat, casas 
en venta, etc. 
 
Vivanuncios: Clasificados Gratis en México. Anuncios en Bienes Raíces, 
Autos Usados, Empleos y más. 
 
Adoos: Anuncios gratuitos clasificados de departamentos, carros y empleo. 
 
Hay muchos otros sitios web de clasificados en línea usted puede optar por 
el que usted desee pensando siempre en el tráfico de la página y se debe 
tener en cuenta las páginas gratis donde poner anuncios menos 
recomendadas son las que dejan publicar anuncios poco fiables, anuncios 
de afiliados, teléfonos de tarificación adicional y anuncios de sistemas 
automáticos donde se repiten los anuncios una y otra vez. 
 
 
http://www.tusanuncios.com/ 
http://www.adoos.com.pe/ 
http://aguadilla.inter.edu/ 
http://www.100x35.com/ 
http://vanuncios.com/ 
 
http://www.manuncios.es/ 
http://www.anuncios.es/ 
http://www.anunciototal.com/ 
http://www.elnuevodia.com/ 
http://www.clasificadosdepuertor
ico.com/ 
 
http://www.puertoricocompra.co
m/ 
http://www.guame.com/ 
http://www.tablondeanuncios.co
m/ 
http://www.planetanuncios.com/ 
http://www.wapa.tv/ 
 
http://www.evisos.es/ 
http://www.habitamos.com/ 
http://www.blidoo.es/ 
http://clasipar.paraguay.com/ 

http://www.evisos.com.pe/ 
 
http://www.radioisla1320.com/ 
http://www.telemundopr.com/ 
http://www.uprh.edu/ 
http://www.sal.pr/ 
http://www.merkatia.com/ 
 
http://www.noticiasonline.com/ 
http://www.superpagespr.com/ 
http://dondees.com/ 
http://www.olx.com.ar/ 
http://tumomo.com/ 
 
http://www.expoanuncios.com/ 
http://www.adoos.com.mx/ 
http://www.mitula.com/ 
http://www.uprrp.edu/ 
http://clasificados.st/ 
http://www.bancopopular.com/ 
http://donkiz-pe.com/ 
http://www.vivastreet.cl/ 
http://www.olx.es/ 
http://www.vocero.com/ 
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http://www.fcpr.org/ 
http://www.anumex.com/ 
http://www.tendenciaspr.com/ 
http://newads.org/ 
http://astronomiapr.org/ 
 
http://elclasificado.com/ 
http://adoos.com.ar/ 
http://www.uprb.edu/ 
http://www.vivastreet.net 
http://www.evisos.com 
 
http://www.avisosenred.com 
http://www.yaclasificados.com 
http://www.alamaula.com.mx 
http://elclasificado.com/inicio 
http://www.vivastreet.net/ 
 
http://www.evisos.com/ 
http://www.avisosenred.com/ 
http://www.yaclasificados.com/  
http://www.alamaula.com.mx/ 
http://elclasificado.com/inicio 
 
http://olclassifieds.com/ 
http://www.elsuperremate.com/  
http://espana.sebule.com/ 
http://www.clasificados3d.com/ 
http://clasilistados.org/sitios 
 
http://www.micomunidadlatina.c
om/ 
http://www.classifiedsinusa.com/ 
http://www.univision.com/portal.
jhtml 
http://msnlatino.telemundo.com/ 
http://jaquematehoy.com/ 
 
http://www.adoos.us/ 
http://www.clasificados-
gratis.com.ar/ 
http://www.avisosenlaweb.com/ 

http://www.jihoy.com/ 
http://www.merchantcircle.com/ 
 
http://www.postingking.com/  
http://www.domesticsale.com/ 
http://www.loot.com/ 
http://www.freeadscity.com/ 
http://www.global-free-classified-
ads.com/ 
 
http://www.pinbud.com/ 
http://www.wanuncios.com/ 
http://www.publicar-
clasificados.com/ 
http://www.clasificadospanama.o
rg/home.htm 
http://www.gratis-
clasificados.net/ 
 
http://www.tablondeanuncios.co
m/ 
http://www.clasificados.com.pe/ 
http://www.clasiar.com/ 
http://www.manuncios.es/ 
http://newyork.craigslist.org 
 
http://www.anuncio.es/ 
http://www.clasificados.net/ 
http://www.locanto.co.za/ 
http://www.clasificados2go.com/i
ndex.php 
http://www.clasies.com/ 
 
http://www.clasimexico.com/ 
http://redeparede.com.mx/ 
http://www.clasificados.ru/ 
http://www.anunciototal.com/ 
http://redeparede.com.co/ 
 
http://www.planetanuncios.com/ 
http://www.fast-
clasificados.com.ar/ 

http://www.alamaula.com.mx/
http://www.yaclasificados.com/
http://www.clasificados3d.com/
http://www.micomunidadlatina.com/
http://www.micomunidadlatina.com/
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http://www.cambalache.es/ 
http://www.publitodo.com.mx/ 
http://www.kyyu.com/ 
 
http://www.masanunciosclasifica
dos.com/ 
http://www.tiwy.com/clasificados
/ 
http://www.iberoclasificados.com
/ 
http://www.clasificadosparaguay.
net/ 
http://www.arclasifica.com.ar/ 
 
http://www.explanada.com/ 
http://www.cambiovendo.es/ 
http://www.puertoricoclasificado
s.com/ 
http://www.reanuncialo.com/ 
http://www.merkatia.com/ 
 
 
http://www.precio.net/ 
http://clasificados.livio.com/ 
http://anunclas.com/ 
http://www.manicitos.com/ 
http://www.arizonaclasificados.co
m/ 
 
http://www.anunciosgratis.ec/ 

http://www.queanunciar.com/ 
http://www.anuncioteka.com/ 
http://www.poneranuncioya.es/ 
http://www.tusanuncios.com/ 
 
http://www.anunciatelo.com/ 
http://www.anuncios.numanzia.c
om/ 
http://www.chileads.com/ 
http://www.clasificadosmundiale
s.com/ 
http://anunciosyavisos.cl/ 
 
http://clasipar.paraguay.com/ 
http://www.anuncla.com/ 
http://www.paisas.info/anuncios/ 
http://www.quebarato.com.mx/ 
http://www.yolino.com/ 
 
http://www.nexolocal.com/ 
http://www.whoismark.com/habi
tamos.com 
http://www.vendobarato.es/ 
http://www.nexolocal.com.ar/ 
http://www.globatium.com/ 
 
http://www.que-anuncios.com/ 
http://www.locanto.es/ 
http://www.anunciosyavisos.es

www.anunciosz.com  
www.freeanuncios.com  
www.anuncios.es  
www.clasies.com  
www.hispanuncios.es  
 
www.anooncios.es  
www.olx.es | Details  
www.clubanuncios.com  
www.anunfis.com  
www.loquo.co 

www.segundamano.es  
www.mercae.com  
www.milanuncios.com  
www.anuncioteca.com  
www.annonz.es  
 
www.evisos.es  
www.anunciosparati.com  
www.anunciostotal.net  
www.toanuncio.com  
www.basikon.com  
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www.kyyu.com     
www.anuncios.es     
www.tusanunciosgratuitos.com  
www.blidoo.es  
www.bcnanuncios.es/ 

 
www.donbarato.com/ 
www.anunciosdiarios.com 
www.clasificados.com 
www.olx.es/ 
www.adoos.es/ 

 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.kyyu.com/
http://www.blidoo.es/
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Anexo I –  

Artículo del Blog de  
Carlos Pérez-Newman 
 
 
 
 
 

"En el mundo de la publicidad no existe la mentira,  
sólo convenientes exageraciones" 

Roger O. Thornhill 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Las 4 Claves para Vender un Terreno. ¡Garantizado!” 
Blog:  www.TuPuedesVenderMas.Com 
 
Muchos de mis alumnos me preguntan cómo pueden vender un 
terreno que llevan meses promocionado. Aquí les doy LAS 4 CLAVES que 
consiguen la venta de un terreno, parcela o lote en menos de 3 
meses. ¡Garantizado 
 
Veamos cuales son estas 4 claves. 
 
Clave nº1. Muestra el Beneficio. 
 
A los inversores lo que más les interesa es saber cuál es el beneficio 
aproximado que reportará la compra de un terreno. Tienes que 
presentarle lo que se puede construir en ese terreno, el costo de construirlo 
y darle cifras muy aproximadas del retorno de la inversión cuando venda o 
alquile lo que ha construido. Cifras y números aproximados es lo que 
importa. 
 
Si vendes un terreno agrícola como un viñedo,  entonces debes calcular el 
retorno de la inversión a 5 años incluyendo gastos de mantenimiento. 
 
Sí, es un trabajo que lleva tiempo y conocimiento, pero es la forma más 
rápida de vender un terreno. Y la forma más segura.  Y la única que conozco 
que garantiza la venta de un terreno 
 

http://www.tupuedesvendermas.com/
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Clave nº2. El Título de tu Anuncio lo es Todo. 
 
 “Se Vende Terreno. Rentabilidad $6.700.000 antes de impuestos….” Este es un 
ejemplo del tipo de anuncio que debes publicar. Utiliza los resultados del 
punto nº.1 para redactar tu publicidad. Este es la única clase de mensaje 
que atrae inversores serios de forma rápida. ¡Demostrado!  Déjate de 
gramática barata y vete “al grano”. 
 
Un inversor serio quiere saber lo que consigue él, ella o su empresa 
comprando el terreno. Y lo quiere saber ahora, sin necesidad de llamadas o 
contactos. Para vender un terreno tienes que ser claro, conciso y breve.  
 
 
Clave nº3. Necesitas Aislar tu Oferta. 
 
Aquí es donde falla el 90% de los agentes inmobiliarios al vender un terreno. 
Crea una Página de Aterrizaje exclusivamente para el terreno con una URL 
distinta a la de tu sitio web, (que luego podrás utilizar para la venta de otro 
terreno).  
 
Incluye en ella los datos más importantes, varias fotos y el retorno de la 
inversión antes de impuestos siguiendo este ejemplo: coste de terreno: x; 
coste construcción: x;  ingresos por venta: x, etc., etc. Cuanto más puedas 
especificar costes e ingresos, (aproximados), mejor. 
 
Tienes que aislar tu oferta, (el terreno), de todas las demás ofertas del 
mercado y posibilidades de más opciones. Esta es la razón principal por la 
que un anuncio claro y explicativo en un portal inmobiliario no genera 
muchas respuestas. Tu anuncio no está aislado y además tu anuncio en un 
portal nunca tendrá el impacto que tu Página de Aterrizaje. Y cuesta mucho 
menos.  
 
El Coste de una Página de Aterrizaje incluyendo hosting, dominio y diseño, 
sólo llega a unos $100. Vender un terreno no es una cuestión de 
presupuesto.  
 
Clave Nº4. Promociona a los 4 Vientos.  
 
Promocionar a los 4 vientos no es una cuestión de presupuesto; sino de 
estrategia y trabajo duro durante 1 semana. Y como ejemplo te pongo a mis 
alumnos. Ninguno de ellos ha superado los $200 en promoción 

http://www.tablondeanuncios.com/redactar_anuncios.php
http://www.es.bannerhero.com/bannerhero-noticas/que-es-pagina-de-aterrizaje.aspx
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online para conseguir vender su terreno. Eso sí, invirtieron el tiempo y el 
esfuerzo requerido. 
 
Comienza redactando uno o varios anuncios similares de máximo 50 
palabras, (no más) sin fotos, siguiendo las indicaciones del punto nº.2  y  
publícalo/s en portales inmobiliarios regionales, nacionales e 
internacionales. Publícalos de forma gratuita y en algunos casos pagando un 
extra. Cuantos más portales mejor. 
 
Ahora publica el anuncio en los directorios de clasificados regionales, 
nacionales e internacionales. Cuantos más mejor. Olvídate de las redes 
sociales.   
 
Para darte una idea de la cantidad, (y aquí  es donde viene el trabajo duro 
que a pocos agentes les gusta hacer y por eso no consiguen vender un 
terreno), debes publica tu oferta entre 100 – 200 sitios, (portales y 
clasificados).  Si puedes llegar a 300 mejor. Y subirlos cuanto antes. En 5-7 
días. 
 
Eso de subirlo a 50 sitios esta semana  a ver si se te aparece la Virgen de 
Guadalupe; y si no  lo subes a otros 50 la próxima semana y así 
sucesivamente; NO funciona. O mejor dicho, tardarás mucho más en 
vender el terreno. Mucho más. 
 
La clave es buscar donde publicar tu terreno; no dejar piedra sin levantar, 
publicar lo máximo posible y hacerlo en un corto espacio de tiempo. Esto 
se llama estrategia: investigación –planificación- ejecución. Llegar, otear y 
conquistar. 
Y recuerda: No incluyas email o teléfono en tu anuncio; sólo un link a tu 
página de Aterrizaje donde aparecen tus datos de contacto. 
 
 
Resultados de Utilizar esta Estrategia para Vender un Terreno. 
 
Tras el trabajo realizado, espera unos 7-10 días para comenzar a recibir 
llamadas y correos de inversores. No, no intentes inventarla rueda 
publicando en sólo 98 sitios. O publicas en más de 200 o tienes la batalla 
perdida. 
 
Más de 20 de mis alumnos han aplicado esta estrategia y siempre han 
vendido el terreno o parcela en menos de 3 meses. Incluso antes de 3 
semanas en algunos casos. ¡Esta estrategia siempre consigue inversores! 
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Y ahora viene lo más interesante y que te contesta muchas de las preguntas 
que te puedes hacer acerca de la efectividad de este sistema. 
 
En todos los casos en que mis alumnos vendieron el terreno en menos de 3 
meses, (vender significa firmar contrato de compraventa y dinero en el 
banco, por lo que los contactos con los inversores llegaron mucho antes, 
¡ojo con este dato), en TODOS los casos, repito, el inversor contacto a través 
del medio, (portal o clasificado),  que menos se pensaba. 
 
Lo que demuestra 2 hechos: 
 
1.- nunca sabrás cual es el medio apropiado para publicitar tu anuncio; 
de ahí que la mejor táctica es “arrasar cuanto antes”; y 
 
 2.-Los inversores SÍ leen anuncios por palabras o clasificados e 
invierten tiempo en internet  buscando oportunidades; no “chollos”. 
 
¿Quieres vender un terreno?   
 
Prepárate para mover el trasero y hacer el trabajo duro. Te aseguro 
que sólo así se te aparecerá la Virgen de Guadalupe y venderás el terreno. 
Después de todo la Virgen sólo ayuda a vender un terreno a los que se 
ayudan a sí mismos a vender un terreno. ¿Capisce? 
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Nota Final 
 
Una Cuestión de Dinero. 
 
Hablemos brevemente y abiertamente de dinero. 
 
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. Muchos trabajamos por mejorar nuestra situación financiera, 
para garantizarnos altas comisiones y buscamos 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 son capaces de hacer, porque no todos han 
querido adquirir las habilidades necesarias para realizarlo. 
 
Muchos agentes y vendedores inmobiliarios de éxito, los que ganamos 
honorarios  y comisiones superiores a la media, captamos clientes, 
vendemos inmuebles y cierran importantes transacciones inmobiliarias con 
técnicas, procedimientos, habilidades y estrategias de venta que no se 
incluyen en los programa de formación inmobiliaria tradicionales. 
 
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.  
 
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 
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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 público y privado.  
 
Lamentablemente, a estos conocimientos es a lo que se da prioridad en los 
actuales cursos de formación inmobiliaria presenciales. 
 
Hoy los agentes inmobiliarios que están teniendo éxito en este sector, 
cerrando la venta de un promedio de 3 inmuebles al mes, todos los meses 
con unos honorarios superiores a los $10.000 al mes son aquellos que: 
 
➢ Dominar el arte y la ciencia de las palabras clave. 
➢ Han aprendido a utilizar el email marketing. 
➢ Invierten tiempo en utilizar técnicas de SEO para mejorar su 

posicionamiento.  
➢ Utilizan Páginas de Captura y Aterrizaje para captar clientes y 

propiedades. 
➢ Han aprendido el arte y la técnica del “Copywritng” para redactar 

anuncios para varios medios online y correos electrónicos atractivos 
y cautivadores con pocas palabras  

➢ Utilizan el Marketing Inmobiliario de Contenidos para captar.  
➢ Utilizan las redes sociales para su negocio de forma comercial y no de 

forma social.  
➢ Utilizan el Neuromarketing; el Telemarketing y el vídeo marketing 

inmobiliarios.  
 
 
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.  
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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.  
 
Te insto a que hagas lo mismo y no te quedes atrás.  
 
El sector inmobiliario te ofrece oportunidades hoy 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. 
 
 
“Te deseo prosperidad en tu vida personal  y en tu vida profesional”. 
 
 
 
 

 

 


