
Fases del Negocio Inmobiliario.  Actividades a llevar a cabo en cada fase. 

 

Carlos Pérez                    Coaching inmobiliario                tupuedesvendermas.com               Página 1 
 

 

 

  



Fases del Negocio Inmobiliario.  Actividades a llevar a cabo en cada fase. 

 

Carlos Pérez                    Coaching inmobiliario                tupuedesvendermas.com               Página 2 
 

 

 
La Hoja de Ruta  
de tu Negocio 
Inmobiliario  
 

 
 
“Seguir de forma adecuada todos y cada uno de los Pasos 
que se incluyen en cada Fase, te garantizará el éxito de tu 
negocio inmobiliario en poco tiempo”.  
 
"Este éxito se traducirá en mejores captaciones  
de inmuebles; en conseguir más y mejores solicitudes de 
información de clientes cualificados y en más ventas en 
menos tiempo”. 
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Copyright ©: CP Coaching Inmobiliario 
Todos los derechos reservados. 
 
Primera Edición: enero 2021 
 
Este Tutorial es estrictamente para su uso personal. Usted no puede copiar 
total o parcialmente de forma digital el contenido de este tutorial. Usted no 
puede revender este tutorial de forma digital o impresa. 
 
El Contenido de este tutorial pertenece íntegramente a consultoría 
empresarial CP Coaching Inmobiliario. Queda rigurosamente prohibida, bajo 
las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de este 
tutorial, 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. 
 
La empresa no acepta responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las 
personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado 
de alguna información contenida en esta guía informativa. 
 
Esta guía ha sido editada con el objeto de proporcionarle una información 
detallada y fiable sobre la materia contemplada en ella. Su edición no implica 
en ningún caso la obligación por parte del editor a atender consultas de 
carácter económico, legal, contable o de cualquier otro tipo relacionadas con 
la temática de la misma.  
 
Si usted necesita asesoramiento o cualquier otro tipo de ayuda profesional 
deberá dirigirse a un asesor especializado en el tema. 
 
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 
tutorial 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!  
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Cómo Mejorar  
Tu Negocio Inmobiliario 
 
 
 

“Un negocio que no hace nada más que dinero  
es un negocio pobre”. 

Henry Ford 

_______________________________________________________________________________________ 
 
En este Informe te voy a mostrar la hoja de ruta que debes seguir para crear 
y mantener un negocio inmobiliario rentable y escalable desde el comienzo.  
 
Es una hoja de ruta que ya han seguido muchos agentes inmobiliarios en 
varios países con excelentes resultados y la hora de ruta que han aplicado 
varias agencias inmobiliarias para reestructurar su negocio. 
 
Esta hora de ruta ha conseguido que sus negocios sean más dinámicos, 
estar mejor organizados, establecer mejores procesos y gestionar mejor el 
tiempo de todos. 
 
Todos estos resultados se han podido alcanzar en menos de 6 meses y a 
veces en menos de 3 meses; viéndose reflejados en un mayor número de 
ventas y de beneficios.  
 
Esta es la hoja de ruta que utilizan los agentes inmobiliarios expertos para 
planificar su negocio inmobiliario cada año. Es el plan de acción a seguir 
que muestra una secuencia detallada de pasos o etapas a modo de 
cronograma de tareas, para lograr sus objetivos de ventas.  
 
Tengo que decir, y no me siento feliz diciéndolo, que la información a la que 
vas a tener acceso en este Informe difícilmente se encuentra en los cursos 
que se imparten en las academias inmobiliarias y en otros cursos online.   
 
Espero que esto cambie pronto, porque esta hoja de ruta la necesita conocer 
todo agente inmobiliario que trabaje de forma independiente y las agencias 
inmobiliarias que deseen ser más productivas.  
 
En este negocio no llegarás a ser competitivo si no sabes actuar en base a 
una guía o planificación que te permita diseñar cómo alcanzar los objetivos 
que pretendes.  
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Mejorar la productividad supone un esfuerzo que muchos agentes y 
agencias quieren asumir, pero no saben muy bien cómo llevarlo a cabo.   
 
Con esta hoja de ruta pretendo resolver ese problema, definiendo 
claramente las etapas, los pasos y las tareas que debes llevar acabo para 
marcar una línea de actuación que desarrollarás posteriormente en 
diferentes planes de acción.  
 
Pero, ¿qué es una Hoja de Ruta?   
 
Una hoja de ruta es un programa detallado para la consecución de uno o 
varios objetivos concretos. 
 
Una hoja de ruta no solo muestra el modo en el que un agente inmobiliario 
debe desarrollar un plan concreto de negocio; sino que también refleja los 
recursos que necesita el agente para llevar a cabo ese plan.  
 
La hoja de ruta remite el plan de acción a seguir dentro de una secuencia 
detallada de pasos a modo de cronograma temporal de tareas, para lograr 
un fin específico, que en nuestro caso es cerrar un número determinado de 
ventas en un determinado periodo.  
 
Con este plan los agentes inmobiliarios estructuran mejor su negocio 
pasando de tener un trabajo a tener un negocio rentable y escalable.  
 

Las Agencias Inmobiliarias 
 
Las agencias inmobiliarias también se beneficiarán de esta hoja de ruta. Las 
agencias, como todo en la vida, corren el riesgo de quedarse obsoletas con 
el paso del tiempo. Con esta hoja de ruta serán capaces de actualizarse 
rápidamente, consiguiendo ser más competitivas y obtener más beneficios. 
A veces vendiendo menos que antes.   
 
Reestructuran mejor su actual forma de captar y de vender inmuebles y se 
aseguran que todas sus actividades de marketing y ventas las tienen bajo 
control y desarrollan su actividad comercial bajo un procedimiento y 
protocolo que es el acertado. 
 
La actual dinámica del mercado inmobiliario está obligando a las agencias a 
tomar decisiones cada vez más rápidas y flexibles en busca de una mayor 
competitividad.  
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Es por esto, que la hoja de ruta ha ido alcanzando una posición más 
importante para muchas agencias, en detrimento del tradicional plan de 
marketing y ventas. 
 
Muchos de los problemas que tienen las agencias inmobiliarias para 
mejorar su productividad tienen que ver con la organización, con dar 
prioridad a sus tareas, con cambiar ciertos hábitos e implantar un proceso 
que les permita ser más eficientes. Es decir, contar con un mapa de 
actuación para consolidar su negocio.  
 
Ahora bien, que quede claro. Una hoja de ruta no es un sustituto a un plan 
de marketing y ventas; es una especie de mini plan de negocios que 
funciona muy bien para posteriormente, crear un plan de marketing y 
ventas para el negocio. Cuando este crezca.  
 
Este mini plan permite a las agencias tener localizados los objetivos que 
persiguen, las estrategias necesarias y las acciones que deben llevar a cabo 
para la posterior consecución de estos objetivos. 
 

*************** 
 
Una hoja de ruta parte de la situación real del agente inmobiliario o de la 
situación actual de la agencia y la compara con la situación del mercado 
inmobiliario en esa zona y con la competencia más directa en esa zona. De 
esta forma consigues que los procesos que vas a seguir se adapten a 
nuestras necesidades reales. 
 
Su finalidad es servir como punto de partida para saber exactamente dónde 
te encuentras ahora; a dónde quiere llegar y marca las pautas para 
conseguir llegar a esos objetivos 
 
Las etapas de una hoja de ruta se desarrollan de manera organizada. 
 
En cada etapa se incluyen todos aquellos aspectos que afectan a tu trabajo, 
incluyendo los recursos que necesitas. Suele entenderse como un plan de 
acción a corto, medio y largo plazo con carácter general que complementa 
los objetivos estratégicos con objetivos más tangibles y alcanzables 
 
Con una buena hoja de ruta sabrás siempre dónde estás y qué debes hacer 
para llegar a donde quiere llegar.  
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Por tanto, ¿Te gustará que alguien te dijera qué pasos debería seguir en tu 
negocio inmobiliario para que sea rentable y escalable? ¿Que alguien te 
dijera qué viene antes y qué después? ¿Qué te entregara un mapa que 
indicara cual es el mejor camino a seguir?  
 
Bien, pues detallemos ese mapa.   
 

Explicando el Contenido General de tu Hoja de Ruta 
 
Lo primero que me gustaría aclarar es que planificar tu negocio 
inmobiliario no es crear un plan de ventas y de marketing.  Un plan de 
negocio va más allá y como parte de él se incluye la creación de un plan de 
marketing y ventas.  
 
Ese plan de ventas y marketing es mejor crearlo cuando llevas más de 2 
años en el mercado, cuentas con un histórico de tus actividades y del 
mercado y ha llegado el momento de pasar a otro nivel.  
 
Aquí solo vamos a mostrar paso a paso, y por orden, lo que debes hacer 
para planificar tu negocio inmobiliario con objeto de asegurarte el éxito 
esos 2 primeros años. Por tanto, desarrolla primero tu hoja de ruta, 
impleméntala y más tarde, cuando controles bien tu negocio crea tu plan de 
marketing y ventas.   
 
He dicho “asegurarte”, porque es la palabra correcta a utilizar. Sigue paso 
por paso esta hoja de ruta y es imposible que fracases en este sector. Por 
alcanzar el éxito me refiero a generar beneficios cada mes, mes tras mes.  Y 
a medida que pasan los meses obtener mayores beneficios.  
 
Llevo más de 10 años ayudando a los agentes inmobiliarios, agencias en 
varios países a poner en práctica esta hoja de ruta y en todos los casos, 
repito, en todos los casos, los negocios han incrementado los beneficios 
entre un 50% y un 100% en menos de 4 meses y en más de un 200% en 
menos de 10 meses.  
 
Seguir esta hoja de ruta te permitirá tener bajo control tu negocio 
inmobiliario, ya seas agencia o sea un agente independiente, y desarrollar 
tu actividad siguiendo un procedimiento y protocolos que son los acertados 
y están más enfocados en generar beneficios, que en generar ventas.    
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Ten en cuenta que vender más inmuebles, no significa necesariamente 
ganar más comisiones.  Por esta razón, esta planificación de tu negocio 
inmobiliario está orientada a generar beneficio; no solo ventas.  
 
Por último, indicar que esta hoja de ruta o proceso de gestión es aplicable a 
un negocio inmobiliario en cualquier país. 
 
 

Cómo Crear tu Hoja de Ruta.  
 
Cómo comprobarás a continuación, esta hoja de ruta se compone de fases; 
cada una de ellas se divide en pasos y cada uno de estos pasos se divide en 
tareas.  
 
Desarrollar y poner en práctica cada uno de los pasos de que consta cada 
fase requerirá más o menos trabajo, tiempo y esfuerzo, dependiendo del 
tipo de negocio inmobiliario que tengas. Digamos que la mayor complejidad 
se encuentra cuando tu negocio es una agencia inmobiliaria con varios 
comerciales captando clientes a nivel nacional e internacional.  
 
Completar todas las fases, pasos y tareas de esta hoja de ruta te lleva de 4 a 
6 semanas. Intentar completarlas antes es comenzar con mal pie.  
 
Como sabes, cuidar los detalles es importante en cualquier negocio. Sin 
embargo, cuidar los detalles no significa ser perfeccionista. Ser 
perfeccionista raramente es rentable y consume demasiado tiempo. Y al 
contrario, dejar las cosas incompletas y/o hacerlas deprisa es peor aún que 
intentar ser perfeccionista.  
 
Intenta completar cada paso en las diferentes fases lo máximo posible sin 
ser perfeccionista. Te recomiendo que primero te familiarices con cada fase, 
cada paso y cada tarea. Ve completando al menos un 30%- 50% de cada 
paso cubriendo todas las fases.  
 
Seguidamente, mejora algunos de los puntos que consideres más 
prioritarios en tu situación. Una vez hayas completado la etapa anterior, ve 
completando y mejorado los pasos de cada fase, yendo punto por punto 
hasta completar cada paso al 100%. 
 
Finalmente, durante los 2-3 primeros meses de tu implementación, ve 
mejorado el contenido de algunos de los pasos y ya tendrás el mapa del 
tesoro.  
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Procura completar toda la hoja de ruta en máximo 6 semanas.  Una vez la 
tengas, comenzarás a disfrutar de los beneficios de tener un negocio 
inmobiliario bajo control, bien estructurado y con un procedimiento para 
todo.   
 
Esto se traducirá inmediatamente en ahorro de presupuesto, más y mejores 
solicitudes de información de clientes cualificados, más visitas a tus 
inmuebles y más ventas.  
 
Una hoja de ruta infalible que te va a garantizar el éxito.   
 
Tratemos pues cuales son las fases, pasos y tares de una hoja de ruta para 
un negocio inmobiliario.  
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Fases del Negocio  
Inmobiliario 
 
 
 

“La mejor organización no asegura los resultados.  
Pero una estructura equivocada sería garantía de fracaso”. 

Peter Ducker 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Sin clientes no hay Paraíso. Y está claro que sin planificación, organización y 
programación no hay clientes. El negocio inmobiliario es así de simple.  
 
Un profesional o empresa se planifica y se organiza, porque quiere mejorar 
la toma de decisiones con la meta de concretar un fin buscado. Por 
consiguiente, una estrategia de planificación debe tener en consideración la 
situación presente y todos aquellos factores ajenos y propios que pueden 
generar repercusiones para lograr ese fin. 
 
Todo profesional en organización empresarial te dirá que sólo es posible 
diseñar una planificación tras la identificación precisa del problema que se 
ha de abordar. Una vez conocida e interpretada esa problemática, se postula 
el desarrollo de las alternativas para su abordaje o solución.  
 
Después de definir las ventajas y las desventajas de esos posibles enfoques, 
se opta por la planificación más conveniente y se decide su puesta en 
práctica.  
 
Lo anterior esta tan claro que lo entiende todo el mundo; sin embargo, ¿por 
qué no se pone en práctica tanto como se debiera en el sector inmobiliario? 
Porque el ser humano es débil y porque a veces no se sabe cómo uno debe 
planificarse y organizarse.  
 
Para que un negocio inmobiliario sea rentable y escalable en el tiempo, (es 
decir genere más beneficios a medida que pasa el tiempo), se deben 
planificar, organizar y programar de forma sólida las siguientes 5 Fases:  
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FASE nº.1.- Planificación del Negocio Inmobiliario. 
FASE nº.2.- Captación de Propiedades. 
FASE nº.3.- Preparación de los Inmuebles. 
FASE nº 4.- Comercialización de los inmuebles. 
FASE nº.5.- Negociación y Venta.  

 
Digamos que todo negocio inmobiliario se divide en estas 5 fases; partiendo 
desde antes de captar cualquier inmueble y finalizando después de vender 
cualquier inmueble.  
 
Pero antes de empezar, aclaremos los siguientes 3 términos que parecen 
iguales, pero tiene un significado diferente. 
 
¿Qué significa Planificar?   
Planificar es decidir que se va a hacer. Para saber que se va a hacer y que el 
esfuerzo produzca un resultado positivo, se necesita reunir datos que te 
ayuden a planificar y tomar decisiones acertadas.  
 
¿Qué significa Organizar? 
Organizar es aplicar de forma inteligente los medios y recursos que tienes o 
debes tener disponibles, según el método más adecuado que hayas elegido 
para alcanzar los objetivos que te has propuesto. Es imposible organizar 
bien si nos e ha planificado bien.  
 
¿Qué significa Programar? 
Programar es decidir qué hacer y cuándo hacerlo para alcanzar los 
objetivos que te has propuesto, asignando los recursos necesarios; el 
tiempo entre ellos.  
 
Cuando organizas decides cómo hacer lo que has planificado. Cuando 
programas decides cuando debes hacer, lo que has decidido cómo hacer.  
 
Está claro que sin una planificación adecuada no hay organización que valga 
y la programación que hagas te servirá de muy poco. Un negocio 
inmobiliario escalable significa obtener mayores beneficios cada año; que 
no significa necesariamente vender más cada año.  Para ello necesitas 
planificar bien, organizar bien tu negocio y programar bien tus actividades 
diarias, semanales y mensuales.   
 
Saber programarse tiene mucho que ver con la productividad personal.  
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Para mantener un alto nivel de productividad personal, debes aprender a 
concentrarse solo en el trabajo que realmente obtiene resultados. A separar 
lo prioritario de lo urgente.  Un agente inmobiliario sólo puede ser 
productivo si trabaja en base a una agenda o programación semanal.  
Es mucho mejor programar tus actividades diarias cada semana, que 
programarlas cada mes.  
 
Tu programación semanal debe estar dividida por apartados y cada 
apartado debe contener las actividades que debes hacer esa semana. Por 
ejemplo, la mayoría de mis alumnos crean una programación semanal que 
dividen en los siguientes apartados: captación, contacto clientes, visitas, 
administración, sitio web y blog, redes sociales, portales y clasificados, 
imprevistos y aprendizaje.  
 
Preparan sus actividades diarias en base a estos apartados o algunos otros. 
Algunos días incluyen unos apartados y lo que deben hacer dentro de esos 
apartados y otros días lo que deben hacer en otros apartados.  
 
Es decir, primero acuerdan lao que deben hacer esa semana y luego dividen 
esas actividades en días sin ser demasiado rígidos. Con respecto a los 
imprevistos y a los factores que hacen perder el tiempo, lo controlan todo lo 
que pueden, teniendo claro que es lo prioritario. 
 
Todo dentro de un horario laboral, ya que saben que la productividad no 
significa trabajar más horas; sino trabajar de forma inteligente y con una 
programación.   
 
Te puedo asegurar que no siempre podrás realizar todas las tareas que te 
asignes a ti mismo en cada uno de los apartados que elijas cada semana, 
pero también te aseguro que, si te programas bien y tienes autodisciplina, 
actitud y controlas tu pensamiento podrás cubrir el 80% de todo lo que 
debes hacer. Y algunos días hasta un 100%.  
 
Recuerda que crear una agenda o una programación cada día o de vez en 
cuando no te ayudará nunca a ser productivo. Si te fijas en los agentes 
inmobiliarios que más facturan en este sector, su trabajo diario está 
claramente definido en su programación semanal y mensual en base a su 
hoja de ruta.  Todo lo tienen controlado de tal forma que casi nunca dejan 
de hacer lo que han previsto hacer ese día a causa de imprevistos.  
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No se trata de comportarse como una máquina, tienes que aprender a ser 
flexible y cumplir con tus objetivos al mismo tiempo.  
 
En el trabajo del agente inmobiliario hay imprevistos casi cada día, pero no 
dejes que estos imprevistos acaben con tu programación.  Tener claros tus 
objetivos y lo que es prioritario te ayudará a resolver esos imprevistos.  Si 
lo piensas con tranquilidad, la mayoría de los imprevistos los atrae la falta 
de enfoque, los atraen los agentes que trabajan sin una agenda.  
 
Además, los agentes inmobiliarios de éxito no sólo trabajan siguiendo una 
programación bien estructurada; sino que tiene buenos hábitos de trabajo y 
también ciertos hábitos de vida. Duermen lo suficiente, se alimentan bien, 
hacen ejercicio con regularidad y disfrutan de un tiempo de ocio. La alta 
energía es vital para la productividad personal.  
 
Port tanto, programa bien tu trabajo para que puedas tomarte tiempo libre 
para revitalizarte, y volver preparado para trabajar de forma productiva. 
Ese ciclo te asegurará ser más productivo y tener un negocio rentable y 
escalable.  
 
Una vez aclarados los 3 conceptos anteriores, veamos cuales son los pasos y 
las tareas que integran cada una de las 5 fases.  
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FASE nº. 1.- 
Planificación del Negocio Inmobiliario. 
(Se divide en 8 Pasos) 
 
 
 

“Establecer metas es el primer paso para transformar  
lo invisible en visible.”  

Tony Robbins. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Te llevará tiempo completar esta fase, pero es totalmente necesaria. Aquí 
debes hacer una buena investigación de tu mercado, porque en base a los 
datos que obtengas podrás planificar, organizar y programar todas los 
pasos y tareas de tu hoja de ruta de forma realista.  
 
Nada como tener una visión general del mercado y de lo que está pasando. 
De intuir donde pueden encontrarse las oportunidades y esconderse las 
amenazas.  
 
Esto es importante, porque si planificas mal, organizarás de forma 
incompleta y comprobarás como seguir tu programación no es productivo. 
Por tanto, comencemos a hacer las cosas bien.   
  
El objetivo de esta fase es poder tomar decisiones acertadas. Sobre todo, 
tomar la decisión respecto a qué clase de negocio inmobiliario se desea 
llevar a cabo. Aquí está la clave del éxito o fracaso de tu negocio. En el 
enfoque de tu negocio. 
 
Piensa siempre en rentabilidad y no en ventas. Piensa siempre que no todo 
es vender casas en este sector y que vender inmuebles residenciales varía 
un poco del enfoque que le debes dar a la venta de inmuebles comerciales, 
de inmuebles en producción, a la venta de terrenos o a la captación de 
inversores para proyectos inmobiliarios.  
 
Intenta ver el negocio inmobiliario desde la perspectiva del comprador y 
del propietario.   
 
La Fase nº.1: Planificación de tu Negocio Inmobiliario, está dividida en estos 
8 pasos:  
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PASO nº.1.- Delimitar Geográficamente tu Zona de Actuación 
PASO nº.2.- Estudio de la Población de tu Zona. 
PASO nº.3.- Análisis Inmobiliario de tu Zona.   
PASO nº.4.- Análisis de tu competencia en tu Zona. 
PASO nº.5.- Establecimiento de tus Objetivos. 
PASO nº.6.- Preparar tu Material Promocional. 
PASO nº.7.- Establecer tu Estructura Empresarial. 
PASO nº.8.- Establecimiento de los Mecanismos de Control. 

 
 

PASO nº.1 Delimitar Geográficamente tu Zona de Actuación.  
 
Tarea 1.- Lo primero es acordar cual va a ser tu zona geográfica de 
actuación. Necesitas delimitar en un mapa cuál va a ser tu zona de 
actuación; es decir la zona donde vas a captar tus propiedades. Trabaja con 
un mapa y aprende bien ese mapa y todo lo que contiene tu zona de 
actuación.  
 
Nombre de los barrios, municipios o ciudades. Distancias en Km. Crear un 
plano. 
 
Tarea 2.- Tomar nota de los nombres de los barrios, municipios o ciudades 
dentro de la zona elegida. Calcula la distancia en kilómetros de cada zona a 
tu oficina.  Necesitas conocer muy bien los barrios o municipios, porque 
esta información te servirá más tarde para saber cuáles son las palabras 
clave para tu negocio inmobiliario 
 
Tarea 3.- Tomar nota de los Lugares de interés comercial y turístico de la 
zona. Zonas industriales. Necesitas conocer los lugares de interés que están 
directamente relacionados con los precios y la demanda de inmuebles.  
Ejemplo: campo de golf, zona recreativa, zona turística, universitaria…   
 
Tarea 4.- Crear una descripción de cada zona. Cómo es vivir en la zona. Qué 
tiene la zona que sea particular. Tomate tu tiempo en hacer este trabajo. 
Esta tarea es más importante de lo que en principio parece.  
 
Y eso es todo para este paso.  
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No infravalores la información que te aporta este Paso y complétalo bien.  
porque vas a utilizar toda esta información más tarde. Cuanto mejor 
conozcas la zona, más fácil te será captar inmuebles a precio y en exclusiva.     
 
NOTA: Delimita claramente la zona donde captas tus inmuebles en un plano. 
Necesitas conocer muy bien tu zona, sobre todo los lugares de interés que 
están directamente relacionados con los precios y la demanda de inmuebles.  
 

 

PASO nº.2.- Estudio de la Población de tu Zona. 
 
Tarea 1.- Recopila información sobre el nº de habitantes o residentes en tu 
zona por edad y sexo. Ocupación, nivel socio económico y nivel cultural de 
la población en la zona.    
 
Tarea 2.- Recopila información del número de visitantes a la zona por 
procedencia y tiempo de estancia.  
 
Tarea 3.- Recopila información sobre el número de turistas en la zona por 
procedencia y tiempo de estancia, en caso de trabajar en una zona turística.  
 
Tarea 4.- Preparar un breve análisis económico de la zona. ¿Qué genera 
empleo en la zona?  Agricultura, comercial, servicios e industrial.   
  
Todos estos datos están disponibles online o a través de las 
administraciones públicas. Conocer el flujo de visitantes o turistas, (si 
procede), en una zona te ayudará a captar potenciales clientes y te ahorrará 
presupuesto publicitario.   
 

 
PASO nº.3.- Análisis Inmobiliario de tu Zona.  
 
Tarea 1.- Recaba información sobre el nº de viviendas habitadas en la zona 
por tipología: casas, pisos, apartamentos, etc.  
 
Tarea 2.- Recaba información sobre el nº de inmuebles comerciales en la 
zona por tipología: oficinas y locales comerciales.  
 
Tarea 3.- Recaba información sobre las zonas industriales y el nº de 
inmuebles industriales en la zona.  
 



Fases del Negocio Inmobiliario.  Actividades a llevar a cabo en cada fase. 

 

Carlos Pérez                    Coaching inmobiliario                tupuedesvendermas.com               Página 18 
 

Tarea 4.- Recaba información sobre nº de promociones y º viviendas en 
construcción en la zona. Lo que se está vendiendo sobre plano o en 
preventa.  
 
Tarea 5.- Busca en internet los precios de mercado inmobiliario en la zona 
según barrios o distritos. Los precios que encontrarás online estarán entre 
un 5% y un 10% sobre valorados, pero te dará una indicación de cómo está 
el mercado de oferta en tu zona en esos momentos.  
 
Tarea 6.- Recaba información sobre el nº de ventas de inmuebles en la zona 
durante el periodo más reciente posible o los 2 últimos años. Esta 
información no es fácil de encontrar en algunos países o en algunas 
ciudades, pero en otras sí. Si estas en España, Argentina, México o Panamá, 
por ejemplo, esta información esta online.  
   
Tarea 7.- Eventos inmobiliarios en la zona (si los hubiere).  Por ejemplo, 
¿Cuándo se celebra la feria inmobiliaria en tu ciudad? 
 
Tarea 8.- Términos y condiciones hipotecarias del mercado en tu zona. 
Cómo solicitar un préstamo hipotecario. Buscar diferentes tarifas Bancarias.  
 
Este punto lleva trabajo, pero los resultados te ayudarán a tomar decisiones 
posteriormente. La tarea 5, buscar los precios de mercado por barrios es 
totalmente necesario. ¿Quieres conseguir propiedades a precio de mercado 
en exclusiva y poder convencer a los propietarios fácilmente? Completa 
este punto lo mejor que puedas.    
  
Todos estos datos están disponibles a través de las administraciones 
públicas en casi todos los países. Te lo puedo asegurar, porque tengo 
alumnos en varios países y zonas y en todos los casos se han conseguido 
estos datos, independientemente de la Provincia en la que tenían su 
negocio.   
 
 

PASO nº.4.- Competencia Inmobiliaria en tu  Zona. 
 

Tarea 1.- Hacer un listado de las agencias inmobiliarias en tu zona. 
Identificar las más importantes o con mayor exposición comercial sobre 
todo online.   
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Tarea 2.- hacer un listado de las de promotoras-constructoras en tu zona.  
Identificar las más importantes o con mayor exposición comercial sobre 
todo online.   
 
Tarea 3.- Calcular el número aproximado de agentes inmobiliarios en tu 
zona.  
Estos 3 pasos son imprescindibles para poder tomar decisiones acertadas 
sobre tu negocio inmobiliario de ahora en adelante. Sé que recabar 
información es aburrido, pero es totalmente necesario.   
 
No te limites a recabar información, tienes que invertir tiempo en 
analizarla, en preguntarte por qué aparecen estos datos y cómo tu negocio 
podría aprovecharse de la situación existente.   
  
Si lo haces bien te sorprenderás de lo que aprendes y estos datos te 
cambiarán ligeramente el enfoque que ya tenías para tu negocio 
inmobiliario. Les ha pasado a varios de mis alumnos y clientes.   
 
A partir de ahora, con los datos que has recabado deberás comenzar a 
tomar decisiones importantes, porque ahora viene el establecer tus 
objetivos. 
 
Si lo haces bien te sorprenderás de lo que aprendes y estos datos te 
cambiarán ligeramente el enfoque que ya tenías para tu negocio 
inmobiliario. Les ha pasado a varios de mis alumnos y clientes.  
 

 
PASO nº.5 – Establecimiento de tus Objetivos. 
 
Tarea 1.- Establecer los objetivos de captación a partir de los datos 
anteriores. Seleccionar los tipos de inmuebles que se desea captar y la 
cantidad por mes y año.  
 
Tarea 2.- Establecer los objetivos de venta a partir de los objetivos de 
captación.  
 
Tarea 3.- Establecer los objetivos de facturación a partir de los objetivos de 
venta.  
 
Tarea 4.- Establecer el presupuesto de inversión comercial a partir de los 
datos anteriores. Debes calcular aproximadamente, los gastos, ingresos y 
beneficios estimados mensuales y anuales.  
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Tarea 5.- Cálculo de gastos, ingresos y beneficios estimados mensuales y 
anuales. 
 
NOTA: Ver tablas de Excel que se adjuntan con un ejemplo de cómo establecer 
estos objetivos 

 
PASO nº.6.- Preparar tu Material Promocional. 
 

Este paso es extremadamente importante, lleva trabajo y debes completarlo 
todo lo posible, antes de pasar a la fase nº.2 de tu hoja de ruta. Este paso 
incluye las tareas:   
 
Tarea 1.- Establecer la filosofía y enfoque del negocio inmobiliario. Es decir, 
cómo vas a facilitar el servicio a tus clientes cliente y cómo vas a 
promociona tu negocio inmobiliario. Tienes aprender a que vender sin 
vender. Lo que significa vender educando a los propietarios y clientes.  En 
otras palabras, en vez de vender debes ayudar a comprar.  Recuerda, se 
trata de establecer tu filosofía de negocio.  

 
Tarea 2.- Diseño de tu Imagen corporativa: (logo, colores, texto, etc.). Nada 
complicado. Si eres agente inmobiliario debes comenzar a crear tu branding 
personal.  
 
Tarea 3.- Crear tu sitio web y tu blog. Procura diseñarlo en WordPress e 
incluir el contenido adecuado para que tu sitio web esté optimizado y se 
pueda posicionar online. Ten en cuenta que en este sitio web vas a incluir 
páginas de aterrizaje, de captura y páginas de descarga. 

 
Tarea 4.- Diseño y contenido de las redes sociales: Facebook, Google Mi 
negocio y YouTube en este orden. Y si lo deseas Instagram y alguna otra red 
social como Twitter.   

 
Tarea 5.- Preparar cual será el enfoque y contenido del blog inmobiliario. 
Necesitas un blog. Un blog es parte del marketing inmobiliario de 
contenidos. No tener un blog dentro de tu sitio web es como tener una silla 
con 3 patas. Así lo han definido los gurús del marketing online y estoy 
totalmente de acuerdo.  
 
Tarea 6.- Creación de material para tu estrategia de marketing de 
contenidos: guías informativas, vídeos, artículos para tu blog etc.  
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Tarea 7.- Familiarizarse con los diferentes tipos de embudos o funnels de 
conversión. El Embudo de Conversión es el proceso que te permite definir 
el camino que debe recorrer tu cliente ideal desde que te conoce por 
primera vez hasta completar el proceso de ventas y convertirse en tu 
cliente. 
 
Más adelante en la fase nº5: comercialización de inmuebles, ponderemos en 
práctica la creación de diferentes embudos de conversión.   
 
El enfoque que le des a tu negocio inmobiliario es lo que te hará tener éxito 
o fracasar.  Hoy en día, tristemente, la forma de vender inmuebles no ha 
cambiado, pero la forma de comprar sí ha cambiado sustancialmente 
debido a internet.  
 
Este hecho es una ventaja para ti si sales al mercado con el concepto 
adecuado.  
 
La forma de comprar un inmueble ha cambiado, porque internet es parte de 
nuestras vidas y hoy tus clientes dominan mucho mejor internet que en los 
primeros años de su existencia. Los buscadores y las redes sociales influyen 
en nuestra toma de decisiones de todo tipo: comerciales, sociales y 
personales.  
 
Hoy, para vender inmuebles, necesitas entender y dominar el marketing 
inmobiliario de contenidos, el embudo de venta inmobiliario, el SEO 
inmobiliario y cómo debes utilizar Facebook para tu negocio, entre otros.  
 
Lo que funciona hoy en día es ayudar a comprar en vez de vender. Este 
concepto debe estar firmemente presente en todo lo que hagas dentro y 
fuera de internet.  Este debe ser tu enfoque, cómo lo hagas dependerá de tu 
negocio inmobiliario.  
 
 

PASO nº.7.- Establecer tu Estructura Empresarial. 
 
Tarea 1.- Establecimiento legal de tu negocio. Aquí te recomiendo que 
acudas a un asesor fiscal.  
 
Tarea 2.- Definir el material y recursos que necesitas para el 
funcionamiento del negocio.   Es decir, cuáles serán los gastos mensuales de 
estructura y administración.  
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Tarea 3.- Preparación de contratos de prestación de servicios, contrato de 
reserva y contrato de compraventa y cualquier otro tipo de contratos. 
Necesitas preparar un ejemplo de cada contrato.   
 
Tarea 5.- Si eres una agencia inmobiliaria necesitas preparar un plan de 
recursos humanos: nº. de comerciales que necesitas, remuneraciones, 
responsabilidades, etc.   
 
Sin un plan de recursos humanos, tendrás una alta rotación de comerciales 
y estos no serán productivos, aunque tu agencia esté bien organizada.  
 
Tarea 6.- Y, por último, preparar el presupuesto mensual y anual estimado 
para recursos materiales y recursos humanos.   
 
Esta es la parte administrativa y de recursos humanos de tu negocio. Todo 
lo que contiene este paso son gastos para tu negocio; por tanto, calcúlalos 
bien. Si trabajas como asesor inmobiliario independiente te recomiendo 
que contrates un seguro privado de responsabilidad civil profesional.    
 
 

PASO nº.8.- Establecimiento de los Mecanismos de Control. 
 
Tarea 1.- Crear un manual de procedimientos para tu negocio, donde se 
explique cómo se debe llevar a cabo cada actividad comercial, 
administrativa, de gestión, etc. Si eres una agencia inmobiliaria el Manual de 
Procedimientos es totalmente necesario. 
 
Tarea 2.- Crear un manual de responsabilidades para el personal. Te 
recomiendo que redactes uno para ti si trabajas como agente inmobiliario 
independiente.  
 
Tarea 3.- Creación de una programación semanal de actividades a realizar. 
Este punto es imprescindible. Necesitas crear tu programación semanal 
para ti como agente independiente y para cada trabajador si eres una 
agencia inmobiliaria.   
 
Tarea 4.- Establecer un mecanismo de control para aquellas actividades 
que necesites si eres un agente inmobiliario independiente. Si eres una 
agencia, estos mecanismos de control serán mayores.  
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Todo lo que se puede medir, se podrá mejorar. Debes medir la efectividad 
de tus acciones de marketing o publicidad, registrar diariamente las 
solicitudes de información y procedencia y las visitas a inmuebles  
 
 
Respecto a los contactos, debes llevar un estricto control de todas las 
llamadas recibidas y hechas; y lo mismo con los emails recibidos y enviados 
cada día, semana y mes. Usa una tabla de Excel o un CRM.  
 
Bien. Estos son los 8 pasos con sus respectivas atareas de la Etapa nº.1: 
Planificación de tu Negocio Inmobiliario. 
 
Esta etapa es más importante de lo que parece. Complétala todo lo mejor 
que puedas, porque todas las etapas siguientes dependen de lo bien que 
hayas completado esta fase. 
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FASE nº.2.- 
Estrategia Captación de Propiedades 
(Se divide en 8 Pasos) 

 
 

 
“La estrategia consiste en diferenciarse de la competencia.  

No se trata de ser mejor en lo que haces,  
sino de ser diferente en lo que haces”.  

Michael Porter. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

En esta Fase se prepara la estrategia y el proceso para la captación de 
propiedades a precio de mercado y en exclusiva y que este proceso sea fácil 
de implementar y te ayude a captar entre 2-3 nuevos inmuebles cada mes si 
eres agente inmobiliario o más si eres una agencia.   
 
Eso de captar todos los inmuebles posibles para que no los capte la 
competencia es un error que incide en la rentabilidad de tu negocio.  
 
No se puede captar cualquier inmueble que te ofrezcan y siempre debes 
aplicar el principio de: “captar propietarios en vez de captar propiedades”.  
 
Tener muchos inmuebles listados en tu sitio web no te va a conseguir que 
vendas más o vendas antes. Esta creencia está alimentada por los portales 
inmobiliarios que cobran sus tarifas por paquetes de inmuebles. Recuerda 
que los portales están en el negocio del marketing online; no en el negocio 
inmobiliario.  
 
Sé que es tentador captar todo lo posible, porque si no la competencia se 
hace con estos inmuebles, a veces en exclusiva. La estrategia que te incluyo 
aquí consigue que muchos propietarios, (generalmente los mejores), te den 
a ti sus inmuebles exclusiva y a precio de mercado. A veces rompiendo el 
acuerdo existente con otra agencia o el agente.  
 
Enfoca tus esfuerzos en ayudar a vender, en educar al propietario y te 
sorprenderás lo que consiguen. Mis alumnos son testigos de ello. Siguiendo 
estos 8 pasos consiguen que los propietarios vengan a ellos. 
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De los que vienen aplican el concepto de “captar propietarios en vez de 
propiedades” rechazando al menos un 50% de los propietarios y vendiendo 
estos inmuebles en menos de 3 meses en un 70% de las veces y en menos 
de 6 meses en el 30% restante.  
 
Quien capta bien, vende bien y vende rápido, generalmente en menos de 3 
meses, aunque sea un inmueble de lujo.  
 

Te recomiendo que sigas estos 8 pasos de forma estricta y en orden.  
 
PASO nº.1.- Selección de Propiedades a Captar. 
PASO nº.2.- Estrategia de Captación. 
PASO nº.3.- Selección de los Medios de Captación. 
PASO nº.4.- Primer Contacto con el Propietario. 
PASO nº.5.- Segundo Contacto con el Propietario. 
PASO nº.6.- Tercer Contacto con el Propietario. 
PASO nº.7.- Recabar los Datos del Inmueble. 
PASO nº.8.- Mantener el Contacto con el Propietario. 
 
Tratemos las tareas que se deben llevar a cabo en cada paso. 
 

PASO nº.1.- Selección de Propiedades a Captar. 
 

Tarea 1.- Selección del tipo de propiedades a captar por precio y potencial 
de venta. Crear un cuadro por meses con el nº. y tipo de inmuebles a captar 
por mes y por año.  
 
Esta parte ya la habrás completado en la Fase nº.1, en base a los datos del 
mercado en tu zona. Saber con certeza y convencimiento qué captar te 
ahorra tiempo y la efectividad de tu trabajo se incremente muchísimo.  
 
Te puedo asegurar que tener esto claro es una de las claves de tu éxito. En 
realidad, aquí está el secreto del éxito en este sector.  Quien capta bien, 
vende rápido y vende bien.  
 
 

PASO nº.2.- Estrategia de Captación. 
 

Tarea 1.- Promoción del branding personal. Definir servicio a prestar. 
¿Cómo puedo llegar al propietario generando confianza y consiguiendo que 
me sea ellos los que me contacten?  Con tu branding debes diferenciarte y 
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esto conlleva generar credibilidad antes de que los propietarios te conozcan 
en persona y conseguir que muchos de ellos te contacten para saber más. 
 
La tarea consiste en ser consciente de que debes facilitar información de 
valor a través de diferentes medios aplicando el marketing de contenidos y 
también cual va a ser el enfoque para educar y convencer al propietario.   
 
Tarea 2.- Creación de Guía Informativa, videos informativos y artículos 
para tu blog. Preparar esta información, primero creando esta guía; luego 
redactando 2-3 artículos para tu blog sobre este tema y más adelante gravar 
videos informativos sobre este tema. Estos artículo y videos se 
promocionarán online en otra fase de la hoja de ruta. 
 
Tarea 3.- Creación del Informe de Valoración de un inmueble. Este 
informe debe ser una herramienta de marketing; por lo que el diseño es tan 
importante como su contenido.  
 
Debes aprender cómo preparar un informe de valoración del inmeuble que 
vas a captar. Los datos para este informe los extraerás de los precios que 
encontrarás en los portales inmobiliarios de inmuebles similares en esa 
zona. Con estos datos debes darle un diseño determinado para conseguir un 
documento que te ayude al propietario a establecer el precio de venta que 
tú crees es el acertado.   
 
Tarea 4.- Creación de la Guía de Precios del mercado por zonas. Esta guía 
de precios es una excelente herramienta para captar propietarios y 
compradores. Su diseño debe seguir unas reglas.  
 
Lleva un poco de tiempo elaborar y diseñar, pero se convertirá en una de 
tus mejores herramientas de conversión. Algunos de mis alumnos no han 
vista nada igual. De 100 descargas de esta guía con anuncios en Facebook, 
pueden conseguir hasta 15 llamadas en 1 solo mes de propietarios que 
quieren vender, muchos de ellos con contratos en exclusiva con la 
competencia. 
 
Tarea 5.- Creación del embudo de conversión para la captación de 
propietarios. Se trata de preparar la estrategia a seguir con el embudo y el 
diseño de las diferentes piezas que van a componer ese embudo: página de 
captura, de gracias y de descarga. Qué tipo de embudo y que medios 
podrían ser los adecuados para alimentar ese embudo y el presupuesto. 
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Tarea 6.- Preparación de la secuencia de emails para embudo de captación. 
Se deben redactar entre 7-10 emails en secuencia para captar a esos 
propietarios una vez entren en el embudo. 
 
Esta tarea también incluye la redacción de varios emails para tu base de 
datos de clientes y propietarios en caso de que tengas esa base de datos.  
 
Tarea 7.- Preparación del contrato de prestación de servicios. Se necesita 
tener claro este punto y entender que este contrato también es una 
herramienta de marketing.  la forma en que se redacte su contenido 
ayudará al propietario a disipar sus miedos a la hora de firmar ese contrato.  
 
Tarea 8.- Documentación necesaria que debería aportar por el propietario 
para la venta de su inmueble. Este es el momento de hacer un listado de 
todos los documentos que el propietario necesita aportar para que se pueda 
vender su inmueble. Además, dependiendo del tipo de inmueble: inmeuble 
residencial, inmueble comercial y parcela de terreno.   
 
A medida que pasa el tiempo, crearás otras guías informativas dependiendo 
de tus necesidades. Hay muchos temas que puedes tratar en estas guías: 
como construir tu casa en un terreno, diversas guías para la venta de locales 
comerciales u oficinas, una guía de feng sui, para propietarios que desean 
alquilar, etc.  
 
Las Guías informativas y los embudos de conversión inmobiliario son la 
mejor estrategia para captar inmeuble en exclusiva y a precio de mercado. 
de propietarios. Puro marketing de contenidos. Estas guías captan los 
mejores propietarios en el mercado.  
 
El email marketing es una ciencia y un arte. Saber redactar emails es una 
técnica que te costará un poco aprender, pero es invaluable. Si necesitas 
ayuda en este aspecto contáctame; aunque primero te recomiendo que te 
informes un poco sobre email marketing, copywriting y específicamente 
email marketing inmobiliario.   
 
Llevar a cabo todas las tareas de este paso te llevará tiempo, pero te 
alegrarás de todo el tiempo que has invertido, cuando comiences a recibir 
buenos contactos con cada campaña que hagas.  
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PASO nº.3.- Selección de los Medios de Captación. 
 
Tarea 1.- Consiste en seleccionar los medios que vas a utilizar para llegar a 
los propietarios en tu zona. Esto dependerá del tipo de inmueble a captar. El 
mejor medio por el momento es Facebook, aunque hay otros como Google 
Ads, YouTube Ads, Instagram, el blog o el email marketing si deseas captar 
inmuebles comerciales. 
 
Tarea 2.- Preparación del contenido, (texto, imágenes o videos), para los 
medios que se van a utilizar. Es decir, preparar todo el material creativo 
 
Tarea 3.- Preparación campaña offline. Un cartel de “Se vende” es necesario 
si el cliente no pone objeciones. Otro medio que podrías utilizar es el 
buzoneo por zonas. Un medio que a algunos de mis clientes les funciona 
bien, siempre y cuando se prepare un buen mensaje para ese buzoneo y la 
logística se la adecuada. Esta tarea la dejo a tu elección.  
 
Tarea 4.- Preparación de la Campaña Telemarketing: llamar a propietarios 
que publican en medios online. En este caso necesitas un guion de captación 
para llamadas salientes y familiarizarte con el telemarketing inmobiliario.  
 
Tu objetivo es que los propietarios vengan a ti; sin embargo, hay ocasiones 
en que llamar a los propietarios puede ser una buena estrategia. Este tipo 
de llamadas deben tener un enfoque diferente a las que suelen hacer otros 
agentes.  
 
Tarea 5.- Preparación del presupuesto de captación. Necesitas disponer de 
un presupuesto sólo para captación. Al principio deberás invertir más y 
luego poco a poco llegar a la situación en que el 80% de tus captaciones 
vienen a través de tus clientes.  
 
Deberías invertir entre $200 - $400 dólares, (o euros) en campañas 
mensuales para captar propietarios. Si consigues entre 2-3 inmuebles en 
exclusiva cada mes, tu costo de captación sería entre $100 y $134 dólares 
por cada inmueble captado los primeros meses, para bajar luego a $20 y 
$60 dólares por cada inmueble captado en exclusiva y a precio de mercado. 
 
Te doy estas cifras en base a lo que consiguen mis clientes con estas 
compañas.  
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Por el momento, Facebook es el principal medio que te permitirá captar 
propietarios, aunque hay otros medios y te recomiendo que utilices varios 
medios de captación.  
 
Considera que esta inversión no solo es para captar propietarios; sino 
también para promocionar tu branding personal en tu zona.  El efecto 
colateral de esta promoción se alarga en el tiempo, así que es una inversión 
que cubre 2 objetivos.  
 
 

PASO nº.4.- Primer Contacto con el Propietario. 
 

Tarea 1.- Debes estar preparado para cuando el teléfono suene, para esas 
solicitudes de información que vas a recibir. Recuerda que la improvisación 
es mala consejera; sobre todo al teléfono.  
 
Debes preparar el guion para las llamadas entrantes para poder filtrar a los 
propietarios.  
 
Tarea 2.- Preparación de la plantilla para responder a las solicitudes de 
información por email, WhatsApp, Messenger y por cualquier red social. 
Necesitas trabajar con plantillas y adaptarlas según el caso.  
 
Prepararte bien para cuando el propietario de contacta. Este primer 
contacto es importante; ya que debes filtrar a los propietarios y desde este 
momento comienzas a educarlo.  
 
Prepárate para rechazar al menos el 50% de todos los inmuebles que te 
ofrecen.  No dejes nunca que los propietarios impongan sus reglas. Tú eres 
el profesional, el que conoce este sector y si ellos vienen a ti deben 
escucharte y valorar lo que les dices.  
 
Recuerda que si vienen a ti es porque creen que tú les puedes ayudar a 
vender su propiedad mejor que otros. Demuéstrales que es así, pero bajo 
tus condiciones. Para conseguir debes dominar el telemarketing 
inmobiliario. 
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PASO nº.5.- Segundo Contacto con el Propietario.  
 
Este paso consiste en crear una estrategia para visitar un inmueble. Es 
decir, cómo debes visitar el inmeuble para conseguir que el propietario te 
de su inmueble a precio de mercado y en exclusiva.  
 
Tarea 1.- Establecer un protocolo de visita. En este protocolo debes 
prepara una especie de plan a seguir desde que entras por la puerta, hasta 
que finaliza la visita.  
 
Debes aprender a apreciar el potencial del inmueble. Aprender a “ver” en 
un inmueble lo que otros agentes no ven y también a notar rápidamente la 
predisposición del propietario a dejarse asesorar. 
 
Debes preparar las frases y palabras que necesitas para crear una 
conversación con el propietario, saber halagarle su inmueble de forma 
indirecta, mostrar un lenguaje corporal que influya positivamente en el 
propietario y hacer las preguntas adecuadas en el momento oportuno.  
 
En esta primera visita debes ganar 2 batallas. Primero captar el inmeuble a 
precio de mercado y en segundo lugar captar el inmueble en exclusiva. Para 
conseguirlo debes diseñar un guion en el que tus palabras y forma de 
expresarte eduque y convenza al propietario.  
 
Tarea 2.- Preparar la documentación a entregar en esta 1ª visita. 
Recomiendo que le entregues al propietario alguna información sobre tu 
negocio. Puede ser un breve informe sobre tu negocio y como llevas a cabo 
tu trabajo.  
 
Incluye en esta información un borrador de tu Contrato de Prestación de 
Servicios.    
 
Si no estableces una estrategia y un plan no esperes tener éxito. Te lo puedo 
decir más alto, pero no más claro.  Si intentas improvisar, no llegarás muy 
lejos en esta 1ª visita. Puede que alguna vez te funcione la improvisación, 
pero perderás muchos inmuebles y lo que es peor, conseguirás algunos 
inmuebles que no son vendibles o donde el propietario al final impone sus 
reglas.  
 
En caso de que todo haya ido bien, pasamos al siguiente paso.   
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PASO nº.6.- Tercer Contacto con el Propietario.  
 
Cuando llegas a este paso, ya sabes que, si consigues un acuerdo en el 
precio, el propietario te dará su inmeuble en exclusiva.  Estas haciendo esta 
2º visita al inmueble, porque lo único que necesitas es acordar el precio de 
venta adecuado.  
 
Tarea 1.- Consiste en preparar el análisis de mercado y valoración del 
inmueble con un buen diseño para que se convierta en una herramienta de 
marketing.   
 
Tarea 2.- Preparar un breve guion sobre cómo mostrar al propietario el 
análisis de mercado y valoración del inmueble y para convencer al 
propietario que el precio que sugieres es el más acertado.   
 
Tarea 3.- Preparar un breve guion para informar al propietario sobre lo 
que vas a hacer para vender su inmueble y cuál será el proceso de 
compraventa.  
 
Debes entregarle un listado de todos los documentos legales que te debe 
aportar sobre el inmueble y que también necesitas para preparar el 
Contrato de Prestación de Servicios.  A veces no podrás firmar el contrato 
en esta 2ª visita, por lo que necesitarás otra más, generalmente cuando 
vayas a sacar las fotos / video del inmueble.  
 
Durante este paso espera que algunos propietarios se contradigan con lo 
que te dijeron en la 1ª visita. Educarlos y convencerlos durante este paso 
depende mucho de los datos que le muestres; no sólo en lo que digas.  
 
Los datos impresos y bien presentados convencen más que las palabras.  
Todo el material que entregues debe ser claro y con un buen diseño.  
 
Una recomendación. No lleves a cabo el paso siguiente sin haber firmado un 
contrato de prestación de servicios.  
 
 

PASO nº.7.- Recabar los Datos del Inmueble. 
 
Si llegas a este paso es porque ya has firmado un contrato de Prestación de 
Servicios. No inviertas tiempo en este paso sin aun no tienes el contrato.  
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Tarea 1.- Tomar notas de cada estancia del inmueble. Del interior y del 
exterior. Aquí debes tomar muchas notas, con comentarios sobre el estado y 
disposición de cada estancia. Debes visitar el inmueble con tranquilidad y 
sin prisas tomando notas: metros cuadrados aproximados, orientación y 
todas las características que tenga cada espacio. 
 
No utilices una lista de chequeo; toma notas. Comienza a conocer bien el 
inmueble y mientras tomas notas piensa en qué tipo de fotos y video vas a 
hacer. 
 
Cuantas más notas tomes mejor y las necesitarás todas para la siguiente 
fase. Cuanto mejor conozcas un inmeuble, más fácil y rápido te será 
venderlo. 
 
Tarea 2.- Una vez has inspeccionado el inmueble y tomado abundantes 
notas, es momento de planificar cómo vas a tomar las fotos. Toma todas las 
fotos que puedas de cada estancia y del exterior.  
 
Tarea 3.- Una vez has tomado las fotos, es recomendable grabar un vídeo 
del inmeuble. Planifica esta grabación y tomate tu tiempo para hacerla, 
porque necesitas crear varios videos: sitio web, YouTube y Facebook.  
 
Estos videos se graban siguiendo un guion de qué decir en cada estancia, 
con una introducción, un final y una llamada a la acción. 
 
Tarea 4.- Una vez hayas terminado con el inmueble, es necesario que 
recorras la zona para tomar notas de lo que hay en esa zona que pueda ser 
significativo para el futuro propietario: parques, estaciones de transporte, 
hospitales, centros comerciales… y todo aquello que sea particular de esa 
zona Conocer la zona es fundamental para vender un inmueble.  
 
Toma todas las notas posibles, porque las necesitarás en la siguiente fase. 
Toma algunas fotos de la zona y si es recomendable que grabes un video de 
la zona que luego recortarás con lo más importante. 
 
Si estas vendiendo un inmueble en un edificio, conjunto residencial, 
condominio o fraccionamiento, necesitas tomar nota de todo, hacer fotos de 
todo y grabar un video de todo para luego recortarlo con lo más importante.  
 
Tarea 5.- Diseña un plano del inmueble. Esta tarea es opcional, pero 
recomendable. Hay apps en el mercado de menos de $10 dólares que te 
permiten hacer este trabajo introduciendo los datos correspondientes.   
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Tómate tu tiempo tomando notas del inmueble habitación por habitación, el 
exterior y la zona. Necesitarás todos esos datos para la siguiente fase.  
 
Hay un principio fundamental de marketing que dice: “para vender bien, 
para vender con profesionalidad y vender rápido, necesitas conocer muy bien 
el producto o servicio que vendes”.  
 
Con el tiempo te darás cuenta que cuanto mejor conozcas un inmueble, más 
fácil te será venderlo. Una de las razones por las que mis alumnos venden 
rápido, es porque invierten tiempo en conocer muy bien lo que venden.  
 
Antes de tomar notas, fotos y hacer el vídeo, piensa en cómo lo vas a hacer. 
Haz un recorrido por el inmueble y piensa en ello.  
 
 

PASO nº. 8.- Mantener el Contacto con el Propietario.  
 
Este es un paso que muchos agentes inmobiliarios se toman a la ligera y una 
de las razones por las que se generan conflictos con los propietarios.  A 
veces es la razón por la cual se tarde en cobrarlos honorarios o no se cobren 
todos los que se han estipulado en el contrato. 
 
Tarea 1.- Presentar descripción, fotos y vídeo al propietario. Lo debes hacer 

para demostrar al propietario que tú eres un profesional y eres diferente. 
Este enfoque te ayuda a mantener tu credibilidad y la confianza del 
propietario.   
 
Recuerda que hoy eres el héroe/heroína y mañana fácilmente puedes pasar 
a ser el villano/a. Necesitas mantener la confianza del propietario en ti.  
 
A muchos propietarios les sorprenderá las descripciones que hagas de sus 
inmuebles y esto te ayudará a mantener la confianza en ti; a que piensen:  
“… no me equivoque con este asesor inmobiliario” 
 
Tarea 2.- Prepara las reuniones periódicas y personales con el propietario. 
No bastan las llamadas de teléfono; necesitas reuniones personales cada 15 
días a ser posible. Si no pueden ser personales, que sean por Skype; Zoom o 
por otra plataforma.  
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Como puedes comprobar, los pasos y tareas de esta fase son como un 
ejercicio militar. Aquí se prevé todo, se planifica todo y se tiene un guión 
para todo.  
 
¿Quieres captar lo mejor del mercado en exclusiva y a precio? Sigue estos 
pasos y te sorprenderá lo que consigues.  
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FASE nº.3.-  
Preparación del Inmueble 
(Se divide en 5 Pasos) 
 

 
 

“La confianza es la preparación. Todo lo demás 
 está fuera de su control”. 

Richard Kline 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Esta es la fase donde se prepara cada inmueble antes de comercializarlo o 
promocionarlo online con el fin de venderlo rápidamente.  
 
Esta es la Fase más incomprendida de la venta inmobiliaria. Además, tiene 
la desventaja que la preparación de un inmueble no ha sido lo 
suficientemente valorada por muchos agentes inmobiliarios.  
 
No solo en la toma y preparación de las fotos y del vídeo, sino en la 
preparación de la descripción del inmueble y de los datos que interesan 
más a los clientes potenciales.  
 
Esto se debe a la falsa creencia de que el precio, las fotos y la ubicación es lo 
que te hace vender un inmueble. Esto es falso.  
 
Un hecho que alimenta esta creencia errónea de que las descripciones de 
inmuebles no son importantes, es la forma en que los portales inmobiliarios 
gestionan su negocio, vendiendo paquetes de publicación de inmuebles 
como si fueran judías estofadas.  
 
Muchos portales aconsejan a los agentes inmobiliarios incluir muchas fotos 
en los anuncios. Esto conlleva a creer que las fotos de un inmueble son lo 
más importante en un anuncio y a incluir una breve descripción que no le 
hace ni justicia al inmueble, ni justifica su precio.  
 
Los especialistas en marketing inmobiliario indican constantemente que 
incluir muchas fotos de su inmueble y un texto de escasa calidad disminuye 
el índice de contactos.     
 
Por otra parte, tenemos el hecho de que muchos agentes inmobiliarios no 
están acostumbrados a redactar descripciones.  
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El Copywriting inmobiliario no es una actividad que atraiga a muchos 
agentes. Esto huele a trabajo y hay que invertir un par de días en preparar 
un inmueble; y para algunos esto es tiempo que pierden en no tenerlo en un 
portal.   
 
Este enfoque erróneo es en parte la causa de que se venda lentamente y 
algunos agentes incluso crean que se necesitan más de 6 meses para vender 
un inmueble. Para estos agentes venderlo antes es una cuestión de suerte.   
 
¿Es que siempre hemos vendido así? Muy bien si quieres seguir caminando 
descalzo nadie te lo impide. Lo que te puedo asegurar es que con zapatos se 
camina mejor y más rápido.   
 
Esta etapa se compone de 5 pasos en la que vas a establecer un protocolo 
para preparar cada inmueble antes de comercializarlo. Este trabajo te 
asegura que conoces muy bien el inmueble que estas vendiendo, que eres 
capaz de crear la mejor publicidad posible para ese inmueble y así tener las 
máximas posibilidades de venderlo rápido.  
 
Esta Fase consta de:  
 
PASO nº.1.- Preparar las fotos del inmueble 
PASO nº.2.- Preparar el vídeo del inmueble. 
PASO nº.3.- Preparar la Descripción del Inmueble. 
PASO nº.4.- Calcular los Gastos Adicionales de Compra. 
PASO nº.5 – Creación del Dossier Informativo.   
 
Tratemos seguidamente las tareas a realizar en cada uno de estos pasos.   
 
 

PASO nº.1.- Preparar las Fotos del Inmueble.  
 

Tarea 1.- Primero hay que seleccionar ls mejores fotos del inmueble, 
descartando las que no se utilizarán. Seguidamente debes preparan las 
fotos a tamaño adecuado, (en pixeles), dependiendo de los tamaños a usar 
en el sitio web, en los portales y en las redes sociales. 
 
Asimismo, debes bajar el peso de las fotos seleccionadas para que su carga 
sea rápida. Las fotos de calidad vienen a un peso de bastantes MB, que con 
programas gratuitos online se pueden reducir a más de un 50% de peso.  
 



Fases del Negocio Inmobiliario.  Actividades a llevar a cabo en cada fase. 

 

Carlos Pérez                    Coaching inmobiliario                tupuedesvendermas.com               Página 37 
 

Y por último hay que incluir en el fichero de cada foto a usar una palara 
clave referente a ese inmeuble. Este nombre de archivo o tag ayuda en el 
SEO.  
 
Basta visitar un portal inmobiliario para darse cuenta de que la mayoría de 
las fotos de inmuebles están mal tomadas y/o no tienen el tamaño 
adecuado. Lo del tamaño es todavía más grave en Facebook.  En Facebook 
se necesitan fotos en tamaño paisaje y fotos en tamaño vertical o cuadrado 
para los móviles con el tamaño en píxeles que recomienda Facebook.  
 
Por otra parte, no se aprovecha el SEO, (que es gratuito), porque no se 
identifican o nombran las fotos con una palabra clave. Google lo viene 
diciendo desde hace años, ayúdale a identificar las fotos en tu sitio web, en 
tus redes sociales y de tus anuncios y te posicionará mejor y más rápido.   
 
 

PASO nº.2.- Preparar el Vídeo del Inmueble. 
 
Tarea 1.- Producir el vídeo del inmueble. Recortarlo para conseguir video 
de 3-5 minutos. Para producir bien, hay que grabar bien y planificar esa 
grabación para facilitar la producción del video.   
 
También has grabado videos promocionales para Facebook y quizás otros 
videos para otras redes sociales o con algún otro fin. Todos ellos necesitan 
ser producidos adecuadamente.  
 
El vídeo en tu sitio web lo puedes anclar desde YouTube o desde Vimeo. 
 
Tarea 2.- Publicar y optimizar el video en tu sitio web, YouTube, Facebook 
y otras redes sociales.  
 
Todo video que se suba a YouTube debe ser optimizado, (una de las 
recomendaciones que hace YouTube insistentemente), para que YouTube 
pueda identificarlo y posicionarlo rápidamente. Esto conlleva una selección 
de palabras clave para incluir en su sección de “tags” y una descripción 
larga con palabras clave. Además, necesitas una miniatura para ese vídeo. 
 
Lo mismo podemos decir de Facebook. Facebook sólo posiciona bien los 
vídeos cuando se suben directamente y se optimizan con descripción y 
palabras clave. 
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Grabar y producir un buen video de un inmueble conlleva un protocolo y 
debe ser planificado con anticipación. Al producir un vídeo se debe saber 
cómo recortarlo, que introducción de 5 segundos es la mejor y qué llamada 
a la acción se debe incluir al final.  
 
 

PASO nº.3.- Preparar la Descripción del Inmueble. 
 
Tarea 1.- Construir una plantilla para la descripción de inmuebles. Cada 
tipo de inmeuble lleva una plantilla determinada: inmuebles residenciales, 
comerciales, naves industriales o bodegas, y lotes de terreno.   
 
Debes dominar las técnicas de copywriting que se usan para la descripción 
de inmuebles.  
 
Tarea 2.- Con los datos del inmueble que has recopilado en la Fase anterior 
redactas la descripción del inmueble con un texto de +800 palabras, a veces 
con textos de más de 2.000 palabras, siguiendo la platilla anterior y 
aplicando las técnicas del copywriting inmobiliario. 
 
Quien diga que las descripciones de los inmuebles no se leen está 
totalmente equivocado. No solo es importante redactar una larga 
descripción; sino redactarla con sentimiento, pensando en las necesidades 
del potencial cliente y convirtiendo las características de ese inmueble en 
beneficios. 
 
Las descripciones incrementan en más de un 200% las posibilidades de que 
una persona te contacte. Una descripción acompañada de unas buenas fotos 
y un buen video, hace maravillas cuando se crea la página de aterrizaje 
adecuada.  
 
Necesitas redactar una descripción incluso para la vena de una oficina, local 
comercial, bodega/nave industrial o un terreno. Necesitas aprender 
copywriting inmobiliario y saber extraer los beneficios de un inmueble a 
partir de sus características.  
 
Tarea 3.- Una vez tengas la descripción debes publicar el inmueble en tu 
sitio web, en Facebook, en Google Mi Negocio, En YouTube y en otras redes 
sociales. En todos aquellos sitios en que lo puedas publicar de forma 
gratuita. 
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Te recomiendo publicar primero cada uno de tus inmuebles y luego pasar a 
promocionarlos. Estas descripciones no se utilizan como anuncios. El 
anuncio de un inmueble se redacta a partir de esa descripción.  
 
 

PASO nº.4.- Calcular los Gastos Adicionales de Compra. 
 
Tarea 1.- Calcular los gastos hipotecarios aproximados para la compra del 
inmueble y las condiciones hipotecarias de al menos 2 entidades bancarias. 
Idealmente de 3 entidades bancarias.  
 
Tarea 2.- Preparar un listado de los gastos adicionales de compra 
indicando la cantidad aproximada, la documentación a aportar y también 
los gastos de mantenimiento del inmeuble si está en un edificio o conjunto 
residencial.   
 
Tarea 3.- Preparar los posibles gastos de reforma del inmueble en caso de 
que se necesite hacer una pequeña reforma una reforma integral.  
 
Todos los propietarios cuando compran un inmueble invierten en una 
reforma para mejorarlo y adaptarlo a sus necesidades y personalidad. Ya 
sea sólo pintar las paredes o hacer una reforma mayor.   
 
Un parte clave de todo inmueble residencial es la cocina.  Por ejemplo, 
presentar al potencial comprador un presupuesto estimativo de la 
inversión que debería hacer en caso de reformar la cocina, ha conseguido 
que muchos de mis alumnos vendan más rápido.  
 
Tarea 4.- Si el inmueble se compra para alquiler, preparar un breve 
informe sobre el posible precio de alquiler y la rentabilidad anual que 
producirá ese alquiler. 
 
Tarea 4.- Preparar el documento que se le presenta al potencial cliente con 
los gastos anteriores. 
 
Te recomiendo preparar un documento con toda información anterior para 
presentar a los potenciales clientes.   
 
Como ya comenté antes, toda tu actividad comercial debe llevarse a cabo 
con el enfoque “ayudar a comprar, y no vender”.  
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Recuerda que quien conoce bien el inmueble que vende, venderá más 
rápido. Conocer los gastos hipotecarios, la inversión necesaria en una 
posible reforma y los gastos de compra es parte de ese conocimiento que te 
ayudará a argumentar la venta de un inmueble.  
 
La presentación de cada uno de los datos anteriores en el momento de la 
visita en diferentes documentos es fundamental.  Acelera tremendamente la 
venta y te da una imagen de profesionalidad. 
 
 

Paso nº.5 – Creación del Dossier Informativo  
 
Este dossier informativo no es un dossier para entregar al cliente; es un 
dossier para ti. Necesitas estar organizado y tener a mano un dossier que 
incluya TODOS los puntos anteriores.  
 
Mis alumnos y clientes se han dado cuenta que trabajar con un dossier 
físico y no tener todos los datos del inmueble en el PC ayuda 
tremendamente a mantener enfoque en la venta y a estar mucho más 
organizado. Comprobarás que se ahorra mucho tiempo y a la hora de 
argumentar la venta te sientes más seguro de ti mismo/a.   
 
En un Informe aparte indico lo que debe incluir este Dossier informativo y 
como crearlo.  
 
Tarea 1.- Recopilar todos los datos físicos, legales y financieros del 
inmueble para tenerlos a mano. 
 
Tarea 2.- Listar los beneficios que el inmueble aporta al potencial 
comprador a partir de los datos o características anteriores.  
 
Tarea 3.- Creación del perfil de comprador ideal.  Este punto es 
extremadamente importante, porque de é depende la efectividad de tu 
marketing online y de tu publicidad.  
 
Tarea 4.- Incluir en el dossier una copia de toda la documentación legal y 
financiera del inmueble junto con todo el material de Marketing y ventas 
correspondiente a ese inmeuble incluyendo tu argumentación de compra 
durante la visita al inmueble.  
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Comprobarás que trabajar con un dossier de ventas te ahorra mucho 
tiempo y a la hora de argumentar la venta te sientes más seguro de ti mismo 
o de ti misma.    
 

************************ 
 
Y esto es todo lo que conlleva preparar la etapa nº.3: preparación de un 
inmueble.  
 
Los paradigmas clásicos de la captación y venta inmobiliaria han cambiado 
radicalmente con internet. Hoy tus clientes potenciales disponen de mucha 
más información a su alcance y sabe dónde encontrarla y valoran la buena 
información, valoran las descripciones, las buenas fotos y los buenos vídeos. 
  
Por tanto, se hace cada vez más necesario ser un agente inmobiliario 
flexible, motivado y con una gran capacidad de adaptación a las exigencias 
de los clientes.   
  
Sólo aquellos agentes inmobiliarios conozcan bien, pero realmente bien los 
inmuebles que promocionan y ayuden a los clientes a comprar, son los que 
venderán rápido y de forma continua.   
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FASE nº.4.- 
Comercialización del Inmueble. 
(Se divide en 10 Pasos) 
 

 
 

“La mejor forma de vender algo: no venda nada. Gánese la confianza  
y el respeto de aquellos que podrían comprar”,  

Rand Fishkin. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Esta Fase está diseñada para que rentabilices al máximo tu presupuesto en 
marketing y publicidad.  
 
Durante esta fase se selecciona los medios para comercializar cada uno de 
tus inmuebles, se termina de preparar el material promocional y se 
promociona el inmueble en los medios seleccionados.  
 
Ten en cuenta que digo “para cada inmueble”; no para los inmuebles. Esta 
distinción es importante, porque la inversión promocional se debe calcular 
por cada inmueble a la venta y no para promocionar varios inmuebles a la 
vez.   
  
Esta es la fase que necesita más formación para los agentes inmobiliarios. 
Depender sólo de los portales inmobiliarios para captar clientes no es una 
buena política promocional.  
 
Por otra parte, está el problema del presupuesto. Al no tener una 
planificación definida y no tener las fases anteriores claras, se invierte poco 
presupuesto en captación o se invierte mal el presupuesto.  
 
No digo que con $50 dólares de inversión no se pueda vender un inmueble 
que proporciona unos honorarios de $3.000 dólares. Sin embargo, esto 
sucede cada vez menos.  
 
Si una agencia inmobiliaria tiene 30 inmuebles en varios portales y vende 2 
cada mes, ¿cómo se defiende mi comentario anterior? Este comentario se 
defiende con facilidad, cuando notas que los agentes y agencias que siguen 
este enfoque publicitario venden, pero venden poco en comparación al 
número de inmuebles que han captado. 
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En realidad, el que sufre con este enfoque promocional es el propietario del 
inmueble que no vende su inmeuble antes de lo que pudiera hacerlo.  
 
Con este enfoque las agencias generalmente no tienden a generar beneficios 
destacables con las ventas en conjunto. Esto lleva a que los propietarios de 
estas agencias sobreviven o ganan más o menos lo mismo año tras año.  
 
Y esta es una de los motivos por los que el sector inmobiliario tiene a 
contratar comerciales autónomos y los salarios del personal son tan bajos.  
 
Este modelo de negocio inmobiliario seguirá existiendo, pero cada vez 
menos. Los nuevos profesionales y otras agencias más profesionales, ya no 
siguen este modelo de negocio inmobiliario basado en el volumen de 
ventas. Buscan un negocio escalable, más satisfactorio y más rentable.   
 
No digo que dejes de publicar tus inmuebles en los portales. Los portales 
tienen mucho potencial, pero sólo si promocionas tus inmuebles de forma 
diferente y con una estrategia sólida.  
 
Esta Fase incluye los siguientes pasos 
 
PASO nº.1.- Seleccionar los Portales Inmobiliarios y Sitios de Clasificados.  
PASO nº.2.- Preparar la Estrategia de Inbound Marketing. 
PASO nº.3.- Preparar la Estrategia para Facebook. 
PASO nº.4.- Preparar la estrategia para YouTube. 
PASO nº.5.- Preparar la Estrategia para otras Redes Sociales 
PASO nº.6.- Preparar la Estrategia para los Buscadores.  
PASO nº.7.- Preparar la Estrategia de Email Marketing.  
PASO nº.8.- Preparar Estrategia para Medios Offline.   
PASO Nº.9.- Establecer el Presupuesto Promocional   
PASO Nº.10.- Establecer el Proceso de Control.   
 
 

PASO nº.1.- Seleccionar los Portales Inmobiliarios y Sitios de 
Clasificados. 
 
Tarea 1.- Crear un listado de portales Inmobiliarios en tu país relevantes a 
tu zona. Necesitas hacer este listado, para conocer lo que el mercado te 
ofrece.   
 
En caso de que desees captar clientes en otros países, debes conocer en qué 
portales inmobiliarios podrías publicar para llegar a tu público objetivo.  
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En México, por ejemplo, hay 42 portales inmobiliarios y algunos de ellos 
solo a nivel de un estado, que funciona mejor que los principales portales 
inmobiliarios. Lo mismo pasa en Colombia, España y en Argentina.  
 
Tarea 2.- Seleccionar los 2 o más portales inmobiliarios en los que vas a 
promocionar tus inmuebles. Todo dependerá de donde procedan tus 
clientes; si es a nivel, local, nacional o internacional e incluso el tipo de 
inmueble o propiedad que tengas. Por ejemplo, hay portales inmobiliarios 
muy buenos para vender solo terrenos o para vender naves industriales o 
para captar inversores.  
 
Obviamente para seleccionar los portales, necesitas hacerte con sus tarifas 
publicitarias, compararlas y negociar precios y paquetes. A veces, los 
portales inmobiliarios más rentables para publicar, no siempre son los que 
más tráfico atraen. 
 
Hay que saber seleccionar aquellos portales que te dan más por tu 
presupuesto y funcionan mejor en tu zona.  Esto requiere un análisis y 
negociación de tarifas.  Cuando mis alumnos hacen este análisis no es raro 
que se sorprendan de todo lo que pueden conseguir con otros portales que 
no son los más populares o conocidos.  
 
Un error que comenten muchos algunos agentes inmobiliarios es confiar en 
los portales inmobiliarios que le ofrecen los CRM o MLS. 
 
Tarea 3.- Hacer lo mismo que en las tareas anteriores para los sitios de 
clasificado. Necesitas saber cuántos hay en tu país y seleccionar algunos. 
Los sitios de clasificados están infravalorados por la mayoría de los agentes 
inmobiliarios. No suelen publicar en varios sitios de clasificados, porque no 
les ven potencial y porque no los comprenden.  
 
Lo que no funciona es la forma en que se publican sus inmuebles en estos 
clasificados. Por cierto, los 3 mejores clasificados a tu alcance son el 
MarketPlace de Facebook, Craigslist y los clasificados de Ebay.  
 
Me siento orgulloso de decir que al menos 2 de mis clientes han lanzado sus 
negocios gracias a los clasificados. Y también varios de mis alumnos. Y han 
podido hacerlo por llevando a cabo la tarea siguiente.  
 
Tarea 4.- Redactar los anuncios para los portales inmobiliarios y 
clasificados, seleccionar las fotos y establecer un calendario o estrategia de 
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publicación. Los anuncios para estos medios deben redactarse siguiendo los 
fundamentos del copywriting inmobiliario. En cuanto a la estrategia de 
publicación, debes ir publicando a mano en los portales y clasificados 
durante varias semanas.  
 
Esta es una tarea muy pocos agentes inmobiliarios quieren hacer, confiando 
en los softwares de publicación múltiple. Sin embargo, publicando a mano 
siguiendo un plan sólido, puedes tener online más de 800 anuncios para 
sólo 20 inmuebles.  
 
Tarea 5.- Acordar el presupuesto mensual para la promoción sólo en 
portales y en los clasificados. Hay que saber seleccionar aquellos portales 
que te dan más por tu presupuesto y funcionan mejor en tu zona.  Esto 
requiere un análisis y negociación de tarifas.   
 
Cuando mis alumnos hacen este análisis, se sorprendan de todo lo que 
pueden conseguir con otros portales que no son los más populares o 
conocidos y que también generan clientes potenciales.  
 
Ten en cuenta que el presupuesto que decidas invertir en portales y 
clasificados, debe dividirse por el nº de inmuebles que publicas en ambos.  
 
Tarea 6.- Publicar los anuncios en portales y clasificados. Publicar estos 
inmuebles en estos medios te servirá de poco si no tienes una estrategia. 
Debido a la política comercial de los portales, necesitas aparecer en los 
destacados. Evita los CRM y publica los anuncios a mano.  
 
Una Nota sobre los Sitios de Clasificados. 
 
Los sitios de clasificados están infravalorados por la mayoría de los agentes 
inmobiliarios. No se suele publicar en los clasificados, porque no se aprecia 
su potencial. 
 
Por otra parte, publicar en clasificados de forma gratuita no sirve de nada si 
no tienes una estrategia. Te pongo un ejemplo significativo.  
 
Una de mis clientes en Lima que hace unos 2 años lanzó su negocio 
inmobiliario publicando sólo en los sitios de clasificados. Para ella los 
portales como Adondevivir o Habitaclia eran caros en esos momentos 
porque no tenía el presupuesto suficiente.  
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Sin embargo, siguiendo una estrategia determinada en la que invirtió sólo 
$140 en 2 meses, publico 720 anuncios, en 32 sitios de clasificados para los 
4 inmuebles que tenía en cartera. Para cada inmueble redactó 3 anuncios 
similares. En esos 2 meses vendió 1 de los inmuebles gracias a sus anuncios 
en los clasificados que le proporcionó $3.600 dólares de beneficio.   
 
En todos los países hay más sitios de clasificados de los que muchos agentes 
inmobiliarios creen. En España, por ejemplo, hay 122 sitios de clasificados 
registrados y en México 161 sitios de clasificados online.  
 
El 80% de estos anuncios los publicarás a coste cero; el 20% restante a un 
bajo coste.  
 

PASO nº.2.- Preparar la Estrategia de Inbound Marketing 
 
En este paso lo que vas a hacer es definir tu plan de acción para 
atraer clientes con contenido útil, relevante y agregando valor en 
cada una de las etapas del recorrido del comprador. 
 
A diferencia del marketing tradicional, el inbound no necesita esforzarse 
por llamar la atención de los clientes potenciales; ya que, al crear contenido 
diseñado para abordar los problemas y las necesidades de tus clientes 
ideales, atraerás prospectos calificados y generarás confianza y credibilidad 
para tu empresa. 
 
Tarea 1.- Seleccionar el tipo de contenido que deseas publicar. Contenido 
de valor que resuelva algún problema a los propietarios que deseas captar y 
a los clientes que deseas atraer. Este contenido debes crearlo en texto y en 
video. Y si lo deseas, también en podcast y en infografías.  
 
Tarea 2.- Seleccionar los medios donde publicar estos contenidos y 
promocionarlo. Los medios habituales son el blog y las redes sociales, 
aunque también puedes publicar en otros blogs, en foros, en servicios de 
noticias. 
 
Ten en cuenta que debes invertir en promocionar algunas de estas 
publicaciones para que lleguen más rápidamente a tu público objetivo.  
 
Tarea 3.- Preparar una programación para crear ese contenido y 
publicarlo. Necesitas preparar una programación semanal y mensual con 
los temas de los cuales vas a tratar en tus textos y videos.  
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Lo ideal es que destines 2 horas, 2 días a la semana a este trabajo. Crear 
contenido es fundamental para el crecimiento de tu negocio inmobiliario.  
Tarea 5.- Dependiendo del tipo de inmueble que estas vendiendo, necesitas 
crear uno o varios embudos de conversión. Ten en cuenta que toda tu 
promoción online debe dirigir a tus potenciales clientes a uno u otro 
embudo de conversión.  
 
 

PASO nº.3.- Preparar la Estrategia para Facebook. 
 
Tarea 1.- Preparar la página de Facebook para que esté optimizada. La 
imagen de cabecera es importante y completar la pestaña de “información”. 
Necesitas publicar frecuentemente en Facebook y no usarlo como un talón 
de anuncios. Antes de promocionar tus inmuebles, deberéis tener al menos 
10 publicaciones en Facebook, de las cuales al menos 3 deberían ser 
artículos enlazados a tu blog. 
 
Tarea 2.- Crear el diseño para los anuncios: texto, imágenes y video según 
los diferentes objetivos de marketing u opciones publicitarias que te 
proporciona Facebook.  
 
Necesitas aprender como segmentar a tu audiencia y en general como 
funciona Facebook Ads. Todas estas tareas debes hacerlas antes de 
comenzar a promocionar tus inmuebles en Facebook. No improvises o 
Facebook no te reportará buenos resultados.  
 
Tarea 3.- Subir todos tus inmuebles al MarketPlace de Facebook. En el 
Marketplace tus inmuebles tendrán una cobertura nacional e internacional 
a coste cero, y es un lugar que esta poco explotado actualmente.  
 
Tarea 4.- Registrarte en todos los grupos que puedas donde se encuentre tu 
público objetivo y publicar tus inmuebles en estos grupos y en sitios de 
clasificados en Facebook.  
   
Tarea 5.- Acordar el presupuesto mensual para Facebook. Las campañas de 
sólo 15 días no funcionan en Facebook. Necesitas crear varias campañas 
continuas de diferente tipo. Además, necesitas enlazar tus campañas de 
Facebook con tu sitio web instalando el pixel de Facebook.  
 
Tarea 6.- Promocionar algunas de tus propiedades y tu servicio en 
Facebook. Necesitas definir qué vas a promocionar y cuándo en base a tu 
presupuesto.  
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PASO nº.4.- Preparar la Estrategia para YouTube. 
 
Necesitas tener presencia en YouTube, no solo con videos de tus inmuebles, 
sino con vídeos informativos y crear varias listas de reproducción. Este 
paso comprende las siguientes tareas.  
 
Tarea 1.- Crear un canal de YouTube y aprender como subir vídeos a esta 
plataforma y enlazar el canal con tu sitio web. También te recomiendo que 
uses el canal de Vimeo.  
 
Tarea 2.- Planificar que contenido vas a subir a tu canal de YouTube. Subir 
sólo vídeos de tus inmuebles a este canal no es una buena estrategia; tienes 
que publicar videos informativos y corporativos y hacerlo cada semana. 
 
Tarea 3.- Grabar los videos, producirlos y subirlos a YouTube y Vimeo para 
luego subirlos a tu sitio web, a Facebook y a otras redes sociales. 
 
Tarea 4.- Promocionar algunos de tus videos en YouTube; sobre todo los 
vídeos informativos.  
 
YouTube es la mejor red social para los agentes inmobiliarios; o dicho en 
otras palabras, es la red social más rentable. La que te traerá tus mejores 
clientes.  Necesitas dominar esta red social, aprender a grabar diferentes 
tipos de videos en diferentes formatos y a producir estos vídeos.  
 
Por otra parte, necesitas contar con el equipamiento adecuado para grabar 
videos en el interior y en el exterior: focos, cámara, trípode, micrófono 
unidireccional, telepromter, etc.   

 
 
PASO nº.5.- Preparar la Estrategia para otras Redes Sociales 
 
Este paso es opcional; ya que, si tienes buena presencia en YouTube y en 
Facebook, no se hace necesario. Sin embargo, puedes publicar tus 
inmuebles y servicio inmobiliario en Instagram, LinkedIn, Twitter, etc.  
 
Te recomiendo que primero te familiarices bien con Facebook y YouTube 
antes de publicar y promocionarte en otras redes sociales. Cuando decidas 
tener presencia en otras redes sociales debes elegir bien que red social se 
adecua mejor a tus intereses.  
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Instagram es una red que consume bastante tiempo y requiere que 
publiques muchas fotos e infografías para obtener el máximo rendimiento. 
Por otra parte, Twitter no es una red social donde como agente inmobiliario 
le puedas sacar rentabilidad. 
 
LinkedIn es una red social que te recomiendo usar una vez tengas 
consolidado Facebook, YouTube y tu blog. En LinkedIn el contenido que 
publiques es esencial para alcanzar los objetivos que deseas. Publicar solo 
un perfil no es suficiente. E incluso es contraproducente promocionarse en 
LinkedIn sin haber publicado contenido de calidad.   
 

 
PASO nº.6.- Preparar la Estrategia para los Buscadores. 
 
Este paso, aunque es altamente recomendable, no es para todo el mundo; ya 
que depende de tu presupuesto de inversión promocional.  
 
Necesitas promocionar tus inmuebles en Google, pero recomiendo hacerlo 
una vez tengan un buen sitio web y hayas creado 2 o 3 páginas de aterrizaje 
para algunos de tus inmuebles. Este paso incluye las siguientes tareas: 
 
Tarea 1.-Darse de Alta en Google Ads y en Bing Ads. Necesitas 
familiarizarte al menos con la plataforma de Google Ads y de todas sus 
alternativas publicitarias. Bing Ads es recomendable, ya que el costo por 
click es mucho menor y su efectividad es alta. 
 
Tarea 2.- Seleccionar las palabras clave para tus anuncios en Google Ads y 
Bing Ads. Esta es una tarea imprescindible que requiere invertir en un 
recurso online que te facilitan esta búsqueda.  
 
Tarea 3.- Redacción de los textos y creación de las campañas para los 
anuncios en Google y Bing. Ten en cuenta que las campañas en YouTube se 
configuran a través de Google Ads.  
 
Tarea 3.- Crear los banners para la campaña en Google Display y Bing 
Display si tu interés es promocionar tu branding personal. Esta opción es 
interesante si deseas que tu publicidad aparezca en todos aquellos portales 
y clasificados que incluyen los anuncios de Display en sus plataformas.  
 
Tarea 5.- Creación de las campañas y publicación de los anuncios.  Debes 
comenzar a testar anuncios en Google Ads y/o Bing Ads para que te 
familiarices con esta plataforma, antes de contratar un servicio externo.  



Fases del Negocio Inmobiliario.  Actividades a llevar a cabo en cada fase. 

 

Carlos Pérez                    Coaching inmobiliario                tupuedesvendermas.com               Página 50 
 

 
Invertir en Google Ads y Bing Ads es una tarea arriesgada cuando no se 
dominan temas como el SEO inmobiliario, las palabras clave o no se domina 
la plataforma.  
 
Te recomiendo que primero te formes en cómo funciona la publicidad en 
los 2 buscadores y luego contrates un servicio externo que trabaje 
conjuntamente contigo, explicándote los trucos de Google Ads y Bing Ads.   
 
Para obtener resultados en ambos buscadores necesitas hacer una campaña 
mínima de 3 meses e invertir un mínimo de $300 dólares al mes. Que no te 
asuste este presupuesto, porque vas a conseguir resultados. 
 
 

PASO nº.7.- Preparar la Estrategia de Email Marketing. 
 
En este paso hay varias estrategias de email marketing que debes preparar. 
En primer lugar, está la secuencia de emails de los embudos de conversión.  
En segundo lugar, la breve secuencia de emails que envías a cierto público 
objetivo para que entre en ese embudo. En tercer lugar, los emails que 
preparas para responder a solicitudes de información.  
 
Tarea 1.- Organizar tu base de datos si ya cuentas con clientes. Necesitas 
clasificarlas para crear campañas de post venta que te traigan nuevos 
clientes a través de estos clientes. Además, necesitas crear un sistema para 
ir alimentando esta base de datos con el tiempo. Esta estrategia es 
altamente efectiva.  
 
Tarea 2.- Crear nuevas bases de datos de potenciales clientes. Este paso es 
fundamental si vendes inmuebles comerciales, naves industriales o 
bodegas, parcelas de terreno o buscas inversores inmobiliarios.  
 
Aquí tienes 2 opciones: 1º.- crear tu propia base de datos; lo cual es lento, 
pero es la mejor opción; o 2º comprar bases de datos actualizadas.  
 
Tarea 3.- Redactar tus secuencias de email para tus embudos de conversión 
Necesitas varias secuencias de email para diferentes tipos de inmuebles. 
Asimismo, debes redactar secuencias de emails para tus campañas de 
envíos masivos para que un porcentaje de ellos entren en tu embudo de 
conversión.  
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Tarea 4.- Elección de auto respondedor para tu embudo de conversión, 
subir la secuencia de emails al auto respondedor y aprender a configurarlo 
o enlazarlo con tus formularios en tu blog, en tus páginas de captura, en tus 
páginas de aterrizaje o con un chatbot.  
 
Tarea nº.5.-Eleccción de un servicio de envío de email masivo para tus 
campañas de emails. Existen varios en el mercado, pero debes elegir aquel 
que se ajuste mejor a tu negocio. Te recomiendo MailerLite por su precio y 
funcionalidades.  Aléjate de los servicios gratuitos.  
 
La redacción de secuencias de mails es quizás la parte más difícil de esta 
Fase. Necesitas conocer bien el copywriting inmobiliario.   
 
Otro tema importante dentro de este Paso es conseguir bases de datos de 
empresas y empresarios en tu país. Hay BD actualizadas que puedes 
conseguir por menos de $100 dólares. Esta BD una vez depurada y subida a 
Facebook te proporcionará clientes potenciales para la venta de oficinas, 
locales y bodegas o naves industriales.  
 
Respecto al auto respondedor, te recomiendo AWeber. Tiene una interface 
sencilla e intuitiva y la puedes usar en español.   

 
PASO nº.8.- Preparar Estrategia para Medios Offline.   
 
Este paso puede incluir varias tareas a llevar a cabo dependiendo de los 
medios offline que elijas para promocionar tus inmuebles.  Lo que puedes 
incluir en este paso y las tareas a realizar lo dejo de tu elección. Aquí solo 
indico algunas.  
 
Tarea 1.- Preparación para la asistencia a una o varias ferias inmobiliarias.    
Tarea 2.- Preparar una campaña de Responsabilidad Social Corporativa.  
Tarea 3.- Preparación de campaña de publicidad exterior.    
Tarea 4.- Preparar un Open House.  
 
Con respecto a esta última tarea, te recomiendo que hagas un Open House 
solo para casas con jardín o para inmuebles de lujo como puede ser un ático 
o penthouse. Por término medio se tarda unas 4 semanas en preparar bien 
un Open House.  
 
Para que un Open House sea un éxito tienes que conseguir que al menos 5 
parejas asistan al Open House. Ten en cuenta que de cada 100 personas que 
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te indican que asistirán al Open House sólo aparecerá el 30% y eso si has 
preparado un buen plan.  
 
Por otra parte, un Open House no es un evento de 2 o 3 días; es un evento 
de 1 solo día entre unas horas determinadas.   
 
Aunque internet es el medio por el cual te conocerán y contactarán la 
mayoría de tus clientes, no todo es internet. Por ejemplo, mantener un 
escaparate atractivo que incite a las personas a entrar en la agencia 
inmobiliaria no es sencillo y lleva presupuesto.  
 
 

PASO Nº.9.- Establecer el Presupuesto Promocional  
 
Este paso ya lo has completado en la Fase 1 de la hoja de ruta. Lo he o 
incluido aquí de nuevo porque este es el momento de volver sobre el 
presupuesto y ajustarlo.  Ahora tienes una visión más clara de los inmuebles 
que vas a promocionar y de los mejores medios para hacerlo.  
 
El presupuesto idóneo para invertir en tu negocio inmobiliario varía de un 
negocio a otro y depende de muchos factores. Calcular o estimar la cantidad 
apropiada a invertir requiere un análisis del mercado, de tus clientes 
potenciales, de tus acciones de Marketing y de los objetivos que persigas.  
 
Ten en cuenta que, si contratas externamente un servicio de marketing, 
parte de tu presupuesto estará destinado al pago de los profesionales 
encargados de crear tu contenido de valor, imágenes, anuncios, etc. y otra 
parte al pago de publicidad en plataformas como Facebook Ads, Twitter 
Ads, Google Ads, etc. 
 
 

PASO Nº.10.- Establecer el Proceso de Control.   
 
Este paso es sencillo para un agente que trabaja de forma independiente, 
pero se complica un poco si eres una agencia inmobiliaria. Este último paso 
incluye las siguientes tareas.  
 
Tarea 1.- Establecer el procedimiento para registrar todas las llamadas, los 
emails, los mensajes en las redes sociales y las visitas a la oficina, (si 
procede).  
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Tarea 2.- Establecer el procedimiento para registrar todas las llamadas y 
los emails salientes. Cada vez que se contacta con un cliente, debe haber 
una ficha que refleje la conversación. Esto se puede conseguir con un CRM.  
 
Tarea 3.- Establecer procedimiento para registro de visitas a inmuebles.  
Se necesita crear una ficha de visitas a inmuebles donde se especifique, 
además de los datos habituales, el resultado de la visita.   
 
Tarea 4.- Establecer procedimiento para control de publicidad en los 
medios para rentabilizar tu inversión.  
 
Google Analytics es tu principal herramienta para controlar el número de 
visitas que registra tu sitio web, permiten conocer de dónde procede el 
tráfico, cuál es el tipo de usuario al que debes dar prioridad o que red social 
es la adecuada para publicitar tu producto, sacándole el máximo 
rendimiento económico. 
 
Los términos CPM, CPC y CPA hacen referencia a distintos tipos de métodos 
empleados para medir los costos de una campaña publicitaria on-line. 
 
El CPM representa el coste de mil impresiones de un anuncio, es decir, el 
precio de aparecer impreso mil veces en la página web donde se publicita. 
 
El CPC es un modelo de pauta basado íntegramente en los clics que se 
efectúan sobre el anuncio. El anunciante paga una cantidad que oscila entre 
unos pocos centavos a unos dólares, únicamente cuando el usuario hace 
clic. Sin clic, no hay pago, independientemente del número de impresiones. 
 
El CPA, Coste Por Acción o Coste por Adquisición, va más allá del simple clic, 
ya que requiere además una determinada acción por parte del usuario 
cuando este llega a la página del anunciante, ya sea la suscripción a una 
lista, descarga de software, compra de producto, etc… En este modelo el 
anunciante solo paga cuando se produce dicha acción.  
 
Estos 3 términos te ayudan a conocer cual es tu conversión de publicidad en 
contactos y el costo aproximado de cada contacto. 
 
Tarea 5.- Establecer procedimiento para control de presupuesto mensual.  
En la fase 1 ya calculaste tus objetivos de captación, ventas, facturación y 
presupuesto anual. En base a ese presupuesto calculaste tus gastos e 
ingresos netos mensuales y anuales.  
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Lo único que debes hacer es supervisar que este objetivo se cumple 
haciendo ajustes previamente si es necesario para alcanzar ese objetivo.   
 
Si eres una agencia inmobiliaria obviamente necesitas añadir un par de 
tareas más como:   
 
Tarea 6.- Establecer un procedimiento para supervisar el rendimiento del 
equipo de vendedores en sus tareas administrativas y comerciales.  
 
Tarea 7.- Prepararlos informes de actividad semanales, mensuales, las 
reuniones periódicas, estructura de esas reuniones, etc.   
 
Con tu publicidad y con tus acciones comerciales sigue siempre este 
principio: “Todo lo que se puede medir, se puede mejorar”.  Por esta razón 
necesitas mecanismos de control o de supervisión para todos los contactos 
que genere tu publicidad y para casi todas las actividades que realices.   
  
Necesitas tener organizado tu negocio y controlar tus actividades 
semanales.  Los mecanismos de control te ayudan a mantener el enfoque, a 
ahorrar tiempo y ahorrar presupuesto.  
 
Sabiendo cual ha sido tu rendimiento semanal o el de tu equipo, podrás 
mejorarlos en las semanas siguientes con más publicidad, con una 
estrategia promocional diferente o quizás con una charla motivadora con tu 
equipo.   
  
Más de una agencia inmobiliaria sólo con establecer un estricto proceso de 
control, ha mejorado mucho sus ventas mensuales y sus beneficios.   
 
 
 
 

 

 
 
 

  



Fases del Negocio Inmobiliario.  Actividades a llevar a cabo en cada fase. 

 

Carlos Pérez                    Coaching inmobiliario                tupuedesvendermas.com               Página 55 
 

Fase nº. 5.- 
Negociación y Venta. 
(Se divide en 4 Pasos) 
 
 
 

“Para tener éxito en ventas, simplemente debes hablar 
 con muchas personas cada día.  Y lo emocionante es  

que ¡hay muchísima gente con quien hablar!”  
Jim Rohn 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Esta es la fase donde se filtra a los clientes más potenciales, donde se 
prepara la argumentación de cada uno de los inmuebles que muestras y se 
planifica cómo negociar con clientes y propietarios para que la negociación 
no se alargue, para ahorrar tiempo en desplazamientos y para filtrar a los 
clientes más potenciales.  
 
La improvisación es mala consejera y la improvisación abunda demasiado 
en este sector.  
 
Te puedo asegurar que el agente inmobiliario que tenga este paso 
completamente preparado cerrará muchas más ventas.   
 
Esta etapa se divide en 5 pasos 
 
PASO nº.1.- Proceso para Filtrar Llamadas y Mensajes Entrantes.  
PASO nº.2.- Preparación de la Visita al Inmueble.   
PASO nº.3.- Preparación del Proceso Compra-Venta. 
PASO nº.4.- Preparar la Post Venta. 
 
 

PASO nº.1.- Proceso para Filtrar las Llamadas y los Mensajes 
Entrantes. 
 
¿Sabías que cerca de un 50% de los clientes que contactan por1ª vez con un 
agente inmobiliario, agencia o promotora se pierden por no saber gestionar 
la llamada o no saber responderá un email adecuadamente?  
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No tengo cifras estadísticas que avalen este hecho, pero en todas las 
asesorías que he llevado a cabo este es un punto crítico que siempre se debe 
mejorar.  
 
Lo sé porque comparando las solicitudes de información que se recibe, 
(cuando existe algún tipo de registro, claro), con las visitas generadas, casi 
siempre hay una gran diferencia. Mucho mayor de lo que cabía esperar. Por 
otra parte, las agencias inmobiliarias me comentan que este es uno de los 
problemas que suelen tener con sus comerciales. 
 
Tarea 1.- Crear los guiones de telemarketing para responder a las llamadas 
entrantes y para hacer las llamadas salientes. Para contactar de nuevo a 
clientes que ya te conocen o que te han dejado sus datos  
 
También necesitas crear otro guion para las llamadas entrantes de los 
propietarios y para llamar a propietarios que desean vender. 
 
Tarea 2.- Crear una plantilla para responder los emails de clientes y otra 
plantilla para envío de información a clientes. Estas plantillas son diferentes 
a las secuencias de email que debes redactar para tus embudos o las 
newsletter si vas a preparar una.  
 
Redactar emails de respuesta es una ciencia y un arte. No se pueden 
improvisar los emails. Debes tener una plantilla con algunas frases, 
palabras y enfoque a utilizar siempre y adaptar el mensaje al email 
entrante.   
 
Hay que trabajar siempre con guiones y plantillas. Se pierde mucho tiempo 
con clientes que son improductivos, que al final no compran. Es necesario 
que sepas filtrar a este tipo de clientes.   
 
Por otra parte, debes prepararte bien para rentabilizar al máximo las 
solicitudes de información que recibes.  Prepárate bien medida que pasa el 
tiempo y comprobarás que las visitas a los inmuebles aumentan.     
 
Tarea 3.- Establecer el mecanismo de control para registrar todos lso 
contactos entrantes y salientes de tu negocio.  
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PASO nº.2.- Preparación de la Visita al Inmueble.   
 
Necesitas tener una planificación clara para la visita a cada uno de tus 
inmuebles. La improvisación es mala consejera y la improvisación abunda 
demasiado en este sector.  
 
Te puedo asegurar que el agente inmobiliario que tenga este paso 
completamente preparado su conversión de visitas a ventas aumentará 
desde el primer mes. Este paso incluye las siguientes tareas: 
 
Tarea 1.- Preparar el recorrido para mostrar el inmueble a los clientes. 
¿Qué mostrar primero? ¿Qué mostrar después? Algunos agentes se olvidan 
de hablar durante su argumentación del edificio, condominio o conjunto 
residencial donde se encuentra el inmueble. Y también de la zona.  
 
Debes preparar cómo mostrar cada espacio, cómo describirlo de forma 
interesante, incluir en tu argumentación no solo las características que el 
cliente ve; sino los beneficios que el inmeuble le aportará al cliente.  
 
Así estarás ayudando a comprar, le estarás haciendo justicia al inmueble y 
vendiendo más valor que precio.  
 
Tarea 2.- Preparar el material para entregar a los clientes. A los clientes se 
le debe entregar información sobre el inmeuble; no información sobre ti o 
la agencia inmobiliaria. Debes muestrales toda la información que 
preparaste en la Fase nº.2.  
 
Tarea 3.- Preparar las preguntas a realizar a los clientes.  Hay que saber 
pregunta a los clientes para conocer cuáles son sus necesidades y miedos. 
Tu objetivo al mostrar un inmueble no es que el cliente compre ese 
inmeuble; sino que compre un inmeuble en tu zona a través de ti. Y sui 
compra ese inmeuble, pues mejor.  
 
Tarea 4.- Preparar las respuestas a las preguntas comunes y posibles de los 
clientes. Nada como contestar de forma brillante y natural a las preguntas 
más comunes de los clientes. Hacerlo te hace ganar muchos puntos porque 
genera confianza y te da una imagen de profesionalidad.  
  
Los agentes inmobiliarios que más venden son aquellos que utilizan un 
argumentario para la visita al inmueble. Con este argumentario, saben 
cómo describir o mostrar cada estancia del inmueble, qué decir, cuándo 
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decirlo y cómo decirlo; como defender el precio y sobre todo, cómo generar 
una conversación con los clientes.  
 
Debes recordar que durante la visita a un inmueble necesitas generar una 
conversación con tus clientes. Este Paso está preparado para que te sea fácil 
crear esa conversación.  
 
Si no se crea una conversación fluida es muy difícil que ese cliente haga otra 
visita o vistas a ese inmueble y se concluya la venta.    
 
Durante la visita a un inmueble debes generar una conversación con los 
clientes. Este Paso está preparado para que te sea fácil generar esa 
conversación. Si no se crea una conversación fluida es muy difícil que ese 
cliente haga otra visita o vistas a ese inmueble y se concluya la venta.   
 
Las visitas a los inmuebles deben ser planificadas y no improvisadas.  
 
 

PASO nº.3.- Preparación del Proceso Compra-Venta. 
 
Si el cliente se interesa por comprar el inmueble que le muestras en la 2ª o 
3ª visita, debes ser diligente y tenerlo todo preparado para cerrarla venta lo 
antes posible.  
  
Este paso incluye las siguientes tareas:  
 
Tarea 1.- Definir con claridad el proceso de compraventa. Que 
documentación necesitan ambas partes y que debe hacer cada una de las 
partes antes de la firma del contrato de compraventa.  
 
Tarea 2.- Preparación del Contrato de Reserva, por si fuera necesario, y del 
contrato de compraventa. ¿Quién va a redactar estos contratos? ¿Qué tipo 
de contrato según de contrato según el inmueble a la venta?   
 
Tarea 4.- Firma del contrato.  ¿Qué notario se elige para la firma del 
contrato y cómo se va a llevar a cabo la firma? 
 
Tarea nº.5.- Cómo cobrar tus honorarios. Especificar cómo se hace el pago 
y cuándo Recuerda que una venta está concluida cuando tienes el dinero en 
el banco; no antes.  
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Está bien que seas positivo, que tengas confianza en la conclusión de la 
venta, que tengas buenas expectativas; pero no pases de ahí. Más de una 
venta no se ha concluido en el último minuto, debido a que no se ha tenido 
en cuenta algo importante durante la visita.    
  
Respecto a los contratos, cuanto más claros y menos términos técnicos 
contengan, mejor. Para redactarlos no necesitas a un abogado, aunque 
siempre ayuda, no son imprescindibles a menos que una de las partes lo 
exija.   
  
Ten en cuenta que durante este paso debes asesorar bien al propietario y al 
comprador. Te recomiendo que durante esta etapa vayas más allá de lo que 
se espera de un agente inmobiliario. Este es el Paso donde, si eres 
profesional, consigues referencias y clientes a coste cero.   
 

 
PASO nº.4.- Preparar la Post Venta. 
 

Un cliente satisfecho y/o un propietario satisfechos, te pueden dar 
referencias de otros clientes que desean vender su inmueble o desean 
comprar. No siempre sucede, pero si en el 50% de los casos. Y nada mejor 
que obtener estas referencias ahora, cuando la compraventa acaba de tener 
lugar.  
 
Este paso incluye las siguientes tareas.  
 
Tarea nº.1.- Preparar la estrategia de postventa para conseguir que el 
propietario o el cliente te de referencias o algún testimonio que puedas 
incluir en tu sitio web y en tu material promocional.  
 
Tarea nº.2.- Implementar esta estrategia.  Por ejemplo, redactar los emails 
adecuados dando las gracias a propietario y comprador por haber utilizado 
tus servicios.  
 
Si deseas que el comprador te dé su testimonio necesita saber qué clase de 
testimonio necesitas. Lo ideal sería grabar un breve vídeo con su 
testimonio.  
 
Para conseguir un vídeo de calidad, debes esperar varias semanas a que el 
cliente se establezca en su nueva propiedad y preparar un guion que 
previamente debe ser acordado con tu cliente.  
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Por otra parte, hay clientes que sólo te darán testimonio por escrito. En este 
caso, la estrategia a seguir es mostrarle 3 o 4 comentarios positivos sobre tu 
servicio y que él o ella elija uno y si lo desea le incluya un toque personal.  
 
Tener una estrategia de post venta es muy importante y cada vez lo será 
más. Las redes sociales lo están recordando constantemente. Nada como 
testimonios y referencias para genera credibilidad en ti como profesional 
inmobiliario.   
 
 
 

 

 

 
Conclusión 
 
Esta es la Hoja de Ruta que debes implementar para tu negocio 
inmobiliario. Conseguirás que tu negocio sea más dinámico, estar mejor 
organizados, establecer mejores procesos y gestionar mejor tu tiempo. 
 
Sigue esta hoja de ruta paso a paso y le darás un giro de 180 grados a tu 
negocio, que se traducirá en más ventas, más beneficios y mayor 
satisfacción personal.  
 
Me gustaría comentar lo siguiente con objeto de que valores la importancia 
que tiene esta Hoja de Ruta par aun negocio inmobiliario. 
 
Te será difícil encontrar el contenido de este Informe en alguna otra parte.  
 
Esta Hoja de Ruta la he preparado en base a mi propia experiencia de 
bastantes años en este sector, a los resultados que han obtenido mis 
clientes aplicando esta hoja de ruta y adaptando su formato de paso a paso 
de planes de organización empresarial de algunas empresas de Real Estate 
americanas y británicas.  
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CUADRO RESUMEN 
FASES Y PASOS PARA MEJORAR  

TU NEGOCIO INMOBILIARIO 
 
 

FASE nº.1.- Planificación del Negocio Inmobiliario. 
 
PASO nº.1.- Delimitar Geográficamente tu Zona de Actuación 
PASO nº.2.- Estudio de la Población de tu Zona. 
PASO nº.3.- Análisis Inmobiliario de tu Zona.   
PASO nº.4.- Análisis de tu competencia en tu Zona. 
PASO nº.5.- Establecimiento de tus Objetivos. 
PASO nº.6.- Preparar tu Material Promocional. 
PASO nº.7.- Establecer tu Estructura Empresarial. 
PASO nº.8.- Establecimiento de los Mecanismos de Control. 
 

FASE nº.2.- Estrategia Captación de Propiedades. 
 
PASO nº.1.- Selección de Propiedades a Captar. 
PASO nº.2.- Estrategia de Captación. 
PASO nº.3.- Selección de los Medios de Captación. 
PASO nº.4.- Primer Contacto con el Propietario. 
PASO nº.5.- Segundo Contacto con el Propietario. 
PASO nº.6.- Tercer Contacto con el Propietario. 
PASO nº.7.- Recabar los Datos del Inmueble. 
PASO nº.8.- Mantener el Contacto con el Propietario. 
 

FASE nº.3.- Preparación del Inmueble. 
 
PASO nº.1.- Preparar las fotos del inmueble 
PASO nº.2.- Preparar el vídeo del inmueble. 
PASO nº.3.- Preparar la Descripción del Inmueble. 
PASO nº.4.- Calcular los Gastos Adicionales de Compra. 
PASO nº.5.- Creación del Dossier Informativo.   
 

 
 
 



Fases del Negocio Inmobiliario.  Actividades a llevar a cabo en cada fase. 

 

Carlos Pérez                    Coaching inmobiliario                tupuedesvendermas.com               Página 62 
 

 

FASE nº.4.- Comercialización del Inmueble. 
 
PASO nº.1.- Seleccionar los Portales Inmobiliarios y Sitios de Clasificados.  
PASO nº.2.- Preparar la Estrategia de Inbound Marketing. 
PASO nº.3.- Preparar la Estrategia para Facebook. 
PASO nº.4.- Preparar la estrategia para YouTube. 
PASO nº.5.- Preparar la Estrategia para otras Redes Sociales 
PASO nº.6.- Preparar la Estrategia para los Buscadores.  
PASO nº.7.- Preparar la Estrategia de Email Marketing.  
PASO nº.8.- Preparar Estrategia para Medios Offline.   
PASO Nº.9.- Establecer el Presupuesto Promocional   
PASO Nº.10.- Establecer el Proceso de Control.   
 

FASE nº.5.- Negociación y Venta. 
 
PASO nº.1.- Proceso para Filtrar Llamadas y Mensajes Entrantes.  
PASO nº.2.- Preparación de la Visita al Inmueble.   
PASO nº.3.- Preparación del Proceso Compra-Venta. 
PASO nº.4.- Preparar la Post Venta. 
 
 
 
 

 

 
 


