
  



 

 
“Deja de escribir para todo tipo de clientes. El mejor marketing de 

contenidos es el que cubre a un nicho pequeño; por ejemplo, clientes 

que deseen comprar inmuebles de lujo”. 

  

“Crear contenido de calidad lleva tiempo, pero como todo en la vida lo 

bueno obtiene los mejores resultados: los mejores clientes que puedas 

tener”. 

 

“Ofrece tu contenido en vídeo, pero recuerda a tu cliente potencial 

también le gusta leer y lee todo lo que le aporta valor. Es más, busca esa 

información online”. 
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" Antes que cualquier otra cosa,  
estar preparado es el secreto del éxito”. 

Henry Ford 
 
 

En este Informe voy a explicar las grandes ventajas que genera el inbound 
marketing inmobiliario y del marketing inmobiliario de contenidos para un 
negocio inmobiliario.   
 
Para algunos agentes inmobiliarios todo lo que vamos a tratar aquí será 
nuevo y espero que lo pongan en práctica, porque este tipo de “nuevo 
marketing inmobiliario” hace años que se ha estado implantado en el 
mercado y sólo una pequeña parte de los agentes y agencias lo han estado 
poniendo en práctica con excelentes resultados.  
 
El inbound marketing inmobiliario ha mejorado la forma de captar 
propiedades y clientes online y está cambiando poco a poco el sector 
inmobiliario. Lo ha cambiado para mejor.   
 
Para ponerte sólo un ejemplo, a través del Inbound Marketing cada lead o 
cada contacto que generas te cuesta un 50% o menos que a través del 
marketing tradicional; es decir, a través de los portales inmobiliario o a 
través de folletos o volantes que se dejan puerta a puerta para captar 
propiedades. 
 
Esta es sólo una de las razones por las que debes implantar el Inbound 
Marketing en tu negocio.  
 
Tus potenciales clientes han cambiado su forma de informarse sobre 
inmuebles en venta; por lo que tu marketing debe cambiar para adaptarse a 
esta nueva tendencia. Es casi imposible para un negocio inmobiliario crear 
una identidad notable en su mercado, sin hacer que una parte de su 
estrategia de marketing global dependa de tácticas de inbound marketing. 
 
Apostar por el inbound marketing es una gran manera de asegurarte de que 
cada dólar que inviertas en promoción encuentre su manera de compensarte 
en la forma de nuevos clientes y más ventas. 
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Está demostrado que el inbound marketing te ahorra inversión promocional. 
Algunas empresas podrían sentirse intimidadas por los costos de 
configuración inicial que implica el inbound marketing o cuando investigan 
el concepto por primera vez. 
 
Sin embargo, esta primera impresión es engañosa. El coste en generación de 
leads a través del inbound marketing es, como he indicado antes, al menos 
un 50% más barato que con el marketing tradicional. Además, la estrategia 
de inbound marketing te generará tres veces más de ventas al mes al cabo de 
los 4 meses.  
 
Apostar por el inbound marketing es una inversión porque funciona. 
Significa, entre otros aspectos, centrarse en un público objetivo que ya te 
conoce y posiblemente está interesado en tus productos. Por esta razón, se 
reduce significativamente el coste asociado con la generación de leads. 
 

 

Recuerda que el objetivo fundamental del buscador de Google es 
proporcionar a sus usuarios el mejor contenido posible de entre todo lo que 
aparece publicado en Internet y que coincide con el término de búsqueda que 
has introducido.  
 
Para ello, Google tiene una algoritmo o inteligencia artificial, (llamado 
Hummingbird), que le permite identificar todo contenido relevante a esta 
palabra clave de forma semántica; con lo cual el buscador es capaz de 
interpretar el sentido de la frase y deducir cuál es la información que necesita 
ese usuario en particular.   
 
Lo entenderás mejor con un ejemplo. 
 
Supongamos que uno de tus potenciales clientes introduce la palabra clave: 
“casas en venta en Punta del Este”. En este caso Google le presentará 
resultados que coincidan con casas a la venta en Punta del Este; pero también 
casas en venta en Maldonado, que es una ciudad de Uruguay, capital del 
departamento homónimo y al cual también pertenece Punta de Este.  
 
No solo eso, sino también casas a la venta en Playa Brava, en Machado & 
Pereyra, (lugares de Punta del Este), casas, villas de lujo y departamentos en 
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todos estos lugares, e incluso casas en Uruguay si haces esta búsqueda 
estando fuera de Uruguay.  
 
Además, Google también te dará información de casas en Punta del Este en 
León, España, ya que existe un conjunto residencial en nueva promoción 
llamada Punta del Este y que está ubicado en León.  
 
¿Por qué es todo esto importante? Porque con tu estrategia de marketing de 
contenidos puedes llegar con más facilidad y rapidez a tu público objetivo y 
hacerlo de una forma en la que no vendes tus inmuebles de forma directa. Es 
decir, tu público objetivo sabe que existes porque facilitas información de 
calidad junto a una competencia que vende directamente sus inmuebles.  
 
Ya sabes, la mejor forma de vender tus inmuebles es vendiendo tu servicio 
inmobiliario ofreciendo información de valor. 
 
A Google le encanta el marketing de contenidos, porque hace que la red sea 
un lugar más valioso para quienes lo usan; por tanto, incentiva el marketing 
de contenidos otorgándole una posición más alta dentro de las búsquedas.  
 
El ejemplo típico es encontrar en los primeros 20 resultados de búsqueda de 
“casas en venta en Mérida”, un artículo sobre cómo proteger de posibles 
robos una casa en Mérida; o una guía informativa sobre como comprar una 
casa en Mérida. 
 
¿Cómo dar visibilidad a tus inmuebles en internet? 
 
Hay varios medios online para dar visibilidad a tu negocio inmobiliario 
donde puedes crear tu propio canal de captación. Puedes crear el periódico 
de tu negocio con tu blog; el canal de televisión de tu negocio con tu canal de 
YouTube, la cadena de radio de tu negocio inmobiliario con tus podcasts o tu 
propio club de clientes con los grupos de Facebook  
 
En todos estos casos, tu audiencia tiene que alimentarse con contenido de 
calidad. 
 
Si logras fidelizar a estos visitantes a tus diferentes canales ofreciéndole 
información útil y relevante, se producirá el denominado efecto muralla: 
cuando una agencia inmobiliaria inicia una estrategia en marketing de 
contenidos y se encarama a las primeras posiciones en los resultados de 
búsqueda, es difícil que otros competidores logren arrebatarle este 
posicionamiento. 
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Esta evidencia viene a demostrar, una vez más, la importancia del marketing 
de contenidos dentro de cualquier estrategia de inbound marketing. 
 
El inbound marketing no sólo te ayuda a crear estas vías de atracción de 
tráfico, sino que también es fundamental para otro aspecto no menos 
importante: educar a los usuarios en los beneficios de tu servicio 
inmobiliario y de que alguno de tus inmuebles puede ser el que está 
buscando.  
 
Un estudio elaborado por Forrester y referenciado por portales como 
HubSpot o KISSmetrics, se desprende que sólo el 4% de los visitantes a un 
sitio web está preparado para comprar. 
 
El 96% restante, por lo tanto, se limita a curiosear y es posible que no vuelvan 
a visitar el sitio web tras salir de él. Para conseguir que regresen, la 
fidelización desempeña un papel fundamental. Para ello, es necesario que los 
visitantes perciban que el sitio web no sólo sirve para vender, sino que 
también cuenta con contenido de valor. 
 
Aquí es donde entra el marketing de contenidos.  
 
Los pasos para crear tu canal de captación. 
 
Para ello, hay que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales y que 
resumimos a continuación. ¡Toma nota! 
 
1.- Definir quién es tu público objetivo o buyer persona y para saber en 
realidad quien es tu público objetivo necesitas diseñar su perfil demográfico 
y psicográfico.  
 
2.- Definir qué tipo de contenidos necesita tu público objetivo. Es decir, que 
temas les preocupa al comprar, vender, alquilar o invertir en un inmueble y 
resolver esas preocupaciones o dudas con contenido que responda a sus 
preguntas. Una forma de saber cuáles son estos temas que preocupan es 
analizar las palabras clave que utilizan para buscar información sobre el 
sector inmobiliario.  
 
3.- Crear tu propio medio de comunicación para publicar contenido escrito y 
audiovisual: artículos, videos, guías informativas, infografías, podcasts, casos 
prácticos, historias, etc.  
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Una vez publicado tu contenido, Google lo indexará y, si consigues que se 
posicione bien en los resultados de búsqueda, obtendrás tráfico web de 
potenciales clientes muy cualificados con te contactarán. Eso sí: no hay que 
olvidar que este proceso no es automático, sino que requiere un poco de 
tiempo. 
 
 

 
El Inbound Marketing Inmobiliario y el Marketing Inmobiliario de 
Contenidos no son lo mismo. El marketing Inmobiliario de Contenidos es la 
parte más importante del Inbound marketing inmobiliario, pero no la única.   
 
Seguramente en más de una ocasión habrás oído hablar del Marketing de 
Contenidos y del Inbound Marketing como si se tratara de lo mismo y es 
posible que no tengas muy claras las diferencias entre uno y otro. 
 
Por otra parte, ambas estrategias comparten también una gran cantidad de 
recursos, lo cual contribuye a la confusión entre los conceptos de cada una. 
Esto nos lleva a nuestra siguiente diferencia. 
 
Podemos decir que el concepto de Content Marketing está englobado dentro 
de la estrategia de Inbound Marketing, como una parte de ella, y es por esto 
que muchas veces se confunden o son considerados lo mismo. 
 
Lo mejor es que comencemos por definir cada uno de ellos, para comprobar 
cuáles son las diferencias y similitudes entren ambos.  
 
Marketing Inmobiliario de Contenidos.  
 
El Marketing de Contenidos se enfoca en la creación y distribución de 
contenido a través de múltiples canales; por ejemplo, escribiendo una guía 
informativa, publicando un blog o grabando un video y compartiendo este 
contenido en las redes sociales, a través del email o por otros canales online.   
 
Su objetivo es crear contenido que llame la atención a tu público objetivo y 
que les mantenga en continuo interés durante su ciclo de compra o de venta 
de cualquier tipo de inmueble. Es decir, atraer, convertir y retener clientes 
potenciales con contenido debe ser útil o interesante para tu público 
objetivo. 
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En realidad, el objetivo principal del marketing inmobiliario de contenidos 
es generar confianza y credibilidad en ti y en tu negocio inmobiliario antes 
de que tus clientes potenciales te contacten.  Esta confianza y credibilidad es 
lo que te hará incrementar tus ventas en menos tiempo, con menos esfuerzo 
y con menos presupuesto.  
 
Además, el Marketing Inmobiliario de Contenidos debe contemplar una 
estrategia sostenida en el tiempo. Lo que significa que se debe crear, publicar 
y distribuir nuevo contenido a medida que pasa el tiempo.  
 
Es decir, parte del contenido que se publica y distribuye un agente 
inmobiliario, agencia o promotora, puede seguir siendo interesante para tus 
potenciales clientes durante un largo periodo de tiempo; pero otro tipo de 
contenido tendrá una vida más corta.   
 
Por otra parte, siempre deberás de crear y distribuir nuevo contenido o 
mejorar el que has estado utilizando.  
 
El marketing inmobiliario de contenidos se ha convertido en una 
herramienta de marketing imprescindible en este sector; ya que es la mejor 
forma de construir relaciones con tus clientes potenciales y son estas 
relaciones las que llevan a las ventas de forma más rápida.  
 
Ten en cuenta que este sector tristemente disfruta de mala prensa y parte del 
público mantiene conceptos equivocados a cerca de nuestra profesión, 
debido a agentes inmobiliarios poco profesionales.  
 
Por ejemplo, problemas que aparecen en el momento de la captación, donde 
el propietario cree que dando su inmueble a varios agentes podrán vender 
antes.  
 
Clientes que no te dan sus datos o no te dicen lo que en realidad quieren 
porque no desean encontrarse con un agente inmobiliario agresivo e 
insistente.  
 
El marketing inmobiliario de contenidos pretende y consigue que tus clientes 
te entiendan mejor, que confíen en ti y se sientas más seguros a la hora de 
comprar y vender un inmueble.  
 
Como puede deducirse de la definición anterior, el contenido es el activo más 
importante. El objetivo que se busca en todo momento es crear contenido de 
calidad que interese a tu público objetivo.   
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Inbound Marketing Inmobiliario.  
 
La verdadera definición del Inbound Marketing Inmobiliario es ser una 
determinada filosofía de negocio, una forma de entender la venta y el 
marketing inmobiliario que permite saber en todo momento qué tácticas 
usar, de qué manera y cuándo, para captar clientes cualificados y hacerlo 
constantemente. 
 
Una filosofía de negocio que se basa sobre todo en ayudar a comprar, en vez 
de vender.  
 
El Inbound Marketing Inmobiliario consigue que sea tu cliente potencial el 
que te encuentre a ti a través del contenido que has creado y distribuido 
específicamente para él o para ella.  
 
El Inbound marketing inmobiliario es el encargado de indicar en qué medios 
debes distribuir tus contenidos, por qué hacerlo en estos medios y cómo 
hacerlo en estos medios, para que tu contenido sea consumido por muchos 
de tus potenciales clientes. 
 
De aquí que hoy tengamos páginas de captura, páginas de aterrizaje, auto 
respondedores, etc.  y sobre todo que se haya desarrollado el embudo de 
venta inmobiliario. Todo ello gracias a la filosofía que está adherida el 
inbound marketing.  
 
El inbound marketing, a través del análisis, también te indica qué clase de 
contenido deberás crear y distribuir en un futuro o cómo mejorar el 
contenido que ya tienes.  
 
Este concepto de inbound marketing es totalmente opuesto al marketing 
tradicional que es intrusivo, porque eres tú quien contacta con el cliente para 
ofrecer tus inmuebles y tu servicio inmobiliario. Al ser tú el que contacta con 
el cliente, te arriesgas a contactarlo en el momento inapropiado, aunque 
estos estén interesados en adquirir tu servicio o producto.  
 
Con el inbound marketing el cliente viene a ti cuando quiere, cuando puede 
o cuando siente mayor necesidad de adquirir tu producto o servicio. En esta 
situación el potencial de compra de los clientes es mucho mayor.  
 
Otras de las tareas del Inbound Marketing es conseguir el menor coste de 
adquisición de un cliente potencial y que este cliente potencial obtenga un 
valor claro en el contenido encontrado. 
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Se trata de un proceso, lento pero seguro, que te permitirá llegar a los clientes 
que precisamente quieres y también conocerlos mejor para seguir dando en 
el futuro contenido de valor a otros clientes.  
 
Inbound marketing se enfoca en proporcionar el contenido correcto al 
cliente correcto en el momento correcto y de la forma correcta. Para 
conseguirlo, utiliza técnicas y estrategias de marketing inmobiliario y todas 
aquellas herramientas y medios con los que llegar a los clientes potenciales.  
 
Digamos que tú, marketing de contenidos, creas diferente contenido de 
calidad en diferentes formatos para ser distribuido online y yo, inbound 
marketing, me encargo de ponerlo en frente de tus clientes potenciales, 
hacerlo fácilmente accesible, hacerlo atractivo y que sea apreciado como tal, 
por los potenciales clientes que tú quieres.  
 

******************* 
 
Por lo tanto, el marketing de contenidos es sólo la punta de un iceberg 
llamado inbound marketing, que engloba muchas otras técnicas que 
persiguen objetivos más amplios que la creación de contenidos. 
 
Llegados a este punto, ya podemos detectar que el contenido es el centro 
sobre el que gira el Marketing de Contenidos y el Inbound Marketing. Pero 
no el contenido por sí solo, sino también pensando en todo momento en las 
personas a las que va dirigido este contenido durante su ciclo de compra. 
 
El contenido, sin lugar a dudas, es lo que da sentido a la estrategia de Inbound 
Marketing. 
 
Pero no sólo de contenido vive el Inbound Marketing. Éste va un paso más 
allá, es más que una serie de tácticas a seguir para conseguir los objetivos.  
 
Aunque lo habitual es que el Marketing de Contenidos esté integrado en un 
proceso de Inbound Marketing, podría darse el caso de que no fuera así. 
Pensemos en un ejemplo que nos ayude a entender esto. Por ejemplo, en la 
fase de distribuir los contenidos a través de email marketing.  
 
Estaríamos haciendo Marketing de Contenidos desde el instante en que 
estamos aportando contenido relevante a nuestros clientes potenciales, pero 
si no tenemos en cuenta la mejor forma de hacerlo llegar a los clientes, no 
estaríamos utilizando el inbound marketing; ya que estaríamos incurriendo 
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seguramente en un enfoque de marketing más tradicional, interrumpiendo y 
molestando a nuestros usuarios. 
 
Pero este caso último no es lo habitual, lo normal es que el Marketing de 
Contenidos vaya acorde a la misma filosofía, de manera que se pueda 
alcanzar el éxito con el proceso Inbound Marketing. 
 
Se trata, básicamente, de dirigir la filosofía, la estrategia y las tácticas en la 
misma dirección. 
 
Por otra parte, sin un contenido útil y de calidad, el inbound marketing no 
sería efectivo, ya que para desplegar las múltiples estrategias que lleva 
asociadas necesita un alto volumen de visitantes en su sitio web, que se 
convertirán a su vez en contactos o leads.  
 
Y si no contamos con contenidos que enganchen al público potencial de la 
agencia inmobiliaria o del agente, esos visitantes llegarán a tu sitio web, pero 
lo abandonarán rápido in solicitar información.  
 
En cualquier caso, el marketing de contenidos por sí solo no puede 
transformar las visitas en oportunidades de venta, ya que para ello se 
necesita utilizar de manera coordinada diferentes herramientas como las 
plataformas de edición de blogs, el envío automatizado de correos 
electrónicos o, como ya he mencionado, las páginas de captura, las páginas 
de aterrizaje y los embudos de venta. Incluso el uso de los bots y los chatbots.   
 
Para generar contenidos de calidad, basta con escribir bien y saber 
identificar los temas que interesan a tu público objetivo. En cambio, esta es 
sólo una de las facetas del inbound marketing, un ámbito mucho más 
sofisticado que también exige el manejo de diversas aplicaciones 
informáticas. 
 
Además, la aparición del inbound marketing inmobiliario también hizo que 
las agencias inmobiliarias pudiesen crear y poner en marcha una nueva 
metodología de trabajo que les permitiera llegar a un público muy amplio en 
un período relativamente corto y sin grandes inversiones. 
 
Si nos dedicamos únicamente a desarrollar una estrategia de marketing de 
Contenidos, seguro que tendremos un aumento en nuestras visitas, contactos 
y de ventas. Sin embargo, para mantener un modelo rentable, escalable y 
predecible para generar visitas, contactos y ventas es necesario la 
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planificación estratégica y el análisis que arroja el Inbound Marketing con 
todos sus componentes. 
 
Es decir, tanto el marketing Inmobiliario de Contenidos como inbound 
marketing inmobiliario no pueden lograr mucho por separado. Ambos son 
interdependientes para conseguir más visitas; que estas sean de mejor 
calidad, para generar contactos e esa visitas y de ahí conseguir clientes que 
deseen comprar o vender un inmueble.  
 
Pero no solo eso, recuerda lo que mencioné anteriormente. El inbound 
marketing procesa la información que obtiene de sus actividades para 
indicar al Marketing de Contenidos que contenido interesa más y en que 
formato a los potenciales clientes.  
 
Espero haber explicado con claridad las diferencias y similitudes que 
comparten el Inbound Marketing Inmobiliario y el marketing Inmobiliario de 
Contenidos. Solo me queda por indicar que hoy en día ambos son 
imprescindibles en un negocio inmobiliario.  
 
Puedes seguir captando y vendiendo inmuebles de la forma tradicional; lo 
que significa sangre sudor y lágrimas, frustraciones, muchos rechazos, 
desilusiones, mucha inversión publicitaria y pocas ventas. Las suficientes 
para sobrevivir.  
 
El inbound marketing te indica cómo evitar todos los problemas anteriores. 
El enfoque que te ofrece el inbound marketing inmobiliario es el enfoque que 
más les gusta a tus clientes potenciales.  
 
Edúcame, asesórame, ayúdame a comprar y compraré.  Edúcame, asesórame 
y te daré mi inmueble en exclusiva. 
 
 

 
Teniendo claro las diferencias entre el marketing inmobiliario de contenidos 
y el Inbound marketing inmobiliario, el siguiente paso es saber cómo se 
prepara un plan para crear contenido de valor, distribuirlo, saber dónde 
distribuirlo, por qué distribuirlo en esos medios y cómo vamos a presentar 
este contenido de valor para que sea apreciado y adquirido.   
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Lo primero que necesitas es crear una estrategia de Inbound marketing para 
tu negocio inmobiliario y en base a ella crear luego la estrategia de marketing 
de contenidos.  
 
Pero antes de indicar cómo se prepara un plan de Inbound Marketing, es 
necesario hacer una aclaración. Si eres agencia toda estrategia de Inbound 
marketing inmobiliario debe incluirse en tu plan de marketing anual. 
 
En realidad; lo que debes hacer es adaptar tu plan de marketing, para que 
este sea un plan bajo la filosofía del Inbound marketing.  
 
Digo esto, porque algunos de los factores que vamos a ver a continuación 
también se incluyen en un plan de marketing inmobiliario. Sin embargo, los 
he incluido aquí porque entiendo que para un agente inmobiliario 
independiente le es más fácil crear una estrategia de Inbound marketing que 
un plan de marketing para tu pequeño negocio.  
 
Una estrategia de inbound marketing inmobiliario se crea trabajando sobre 
los siguientes factores:  
 

1. Crear el “buyer persona” o los perfiles de tus clientes potenciales. De 
clientes compradores y de propietarios que desean vender.  

 
2. Definir el proceso de compra de las personas interesadas en comprar 

un inmueble 
 

3. Definir el proceso de venta que el agente lleva a cabo para diferentes 
tipos de inmuebles. 

 
4. Trazar la estrategia de contenidos. 

 
5. Trazar la estrategia de posicionamiento orgánico o SEO.  

 
6. Trazar la estrategia para promocionar tu servicio y tus inmuebles 

online 
 

7. Crear un plan para la automatización del marketing online 
 

8. Crear un plan para analizar los resultados y mejorar la estrategia de 
Inbound Marketing.  
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Analicemos brevemente como se debe llevar a cabo cada uno de estos 
factores:   
 
 
1.- Crear el “buyer persona”.  
El buyer persona es el cliente ideal que está interesado en tu servicio o en un 
determinado tipo de inmueble en tu zona.  
 
Todo agente inmobiliario tiene varios tipos de “buyer personas”. Por un lado, 
tenemos los propietarios y por otro tenemos los compradores de un 
inmueble. Pero aquí no acaba la clasificación.  
 
Dentro de los propietarios tenemos aquellos que venden un inmueble 
comercial, (oficina o local), un inmueble industrial o aquellos que venden un 
inmueble residencial. Los 3 perfiles se comportan de forma diferente y tienen 
intereses diferentes.  Y dentro de este grupo también tendríamos a los 
propietarios que desean alquilar inmuebles comerciales o inmuebles 
residenciales. Ambos con intereses diferentes.  
 
Con respecto a los compradores, las cosas se complican un poco; ya que 
tenemos un tipo de comprador por tipología de inmueble a la venta. Si te 
dedicas a los alquileres también tienes el buyer persona que desea alquilar 
cierto tipo de inmueble. 
 
Luego tenemos a los compradores por zonas que pueden ser locales, 
nacionales o extranjeros que buscan un tipo de inmueble determinado. Cada 
uno de ellos es una buyer persona diferente y le mueve intereses diferentes. 
  
Como puedes comprobar, crear el buyer persona no es algo que sea fácil de 
hacer y lleva tiempo.    
 
Para crear los buyer persona o al menos los más importantes, clasifícalos por 
grupos y piensa que les mueve a comprar o vender ese tipo de inmueble o 
cómo tenderán a hacer las búsquedas online. ¿Cuáles son sin preocupaciones 
a la hora de comprar o vender un inmueble? ¿Qué les mueve a vivir en tu 
zona?  Estas son las preguntas que debes hacerte.  
 
Crear estas buyer personas es el inicio para crear el buyer persona o cliente 
ideal para cada uno de tus inmuebles. ¿Qué esto suena a un trabajo 
innecesario? Pues este trabajo, que parece ser pocos agentes lleva a cabo, te 
ahorrará tiempo y dinero y te ayudará a vender más inmuebles.  
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Por otra parte, es un ejercicio que harás sólo una sola vez y te ayudará 
tremendamente a tener una perspectiva diferente de tus clientes. A 
entenderlo mejor.  
 
Por otra parte, una vez tengas acotados los temas que despiertan el interés 
de tu buyer persona, podrás perfilar sobre qué tratarán los contenidos que 
generarás en tu blog. 
 
La idea es realizar un estudio exhaustivo del perfil de tu cliente ideal, puesto 
que el éxito de una campaña de inbound marketing depende de este primer 
paso de tu plan. 
 
Hace alrededor de un año, trabajando con una agencia inmobiliaria, 
tardamos unos 2 días en crear 12 perfiles muy completos de buyer personas. 
Los agentes nunca habían hecho este ejercicio y el resultado fue fantástico. 
Meses después, los comerciales se alegraron de haberlo hecho, porque les 
ahorraba mucho tiempo en la captación y en la venta.  Filtraban mejor a sus 
clientes y en consecuencia se ahorraban tiempo en visitas y las visitas que 
hacían eran mucho más productivas.   
 
 
2.- Definir el proceso de compra.  
Es necesario definir el proceso de compra de diferentes tipos de inmuebles y 
el proceso de captación de inmuebles en exclusiva y a precio de mercado, 
porque esto ayuda a comprender cómo ambos buscan información online y 
como tienden a comprar y a vender.  
 
Durante este proceso todo comprador o propietario pasa por una fase de 
investigación y otra de decisión.  
 
Conocer las etapas del “ciclo” que llevará a cabo tu buyer persona es crucial 
para el desarrollo de una estrategia efectiva. Por lo que tendrás que hacer un 
estudio exhaustivo de cómo es el proceso de compra o de elección de agente 
para la venta de un inmueble. 
 
¿Cuál es el problema al que se enfrenta el propietario y el comprador? ¿Qué 
alternativas existen para solucionarlo? ¿Cómo puedes facilitarles la vida? 
¿Cuándo es probable que entren en contacto con un agente inmobiliario?  
¿Cómo buscan inmuebles o precios online? ¿Qué problemas se va a encontrar 
por el camino?  
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Estas son algunas de las preguntas que tendrás que contestar para saber qué 
tipo de información va a consumir tu buyer persona en las diferentes fases 
del ciclo de compra. 
 
Te recomiendo ser lo más específico posible en este punto. Solo así tendrás 
las herramientas para dar respuesta a cada una de las fases con los 
contenidos más adecuados. Piensa que vas a redactar secuencias de email, 
publicidad en diferentes medios y mensajes que deben dar respuesta a sus 
preocupaciones.   
 
 
3.- Definir el proceso de venta.  
Seguidamente tienes que definir el proceso de captación y de venta de un 
inmueble desde tu punto de vista y desde el punto de vista de tu agencia.  El 
proceso desde que sales a captar hasta que vendes el inmueble. El proceso que 
tú sigues desde que un cliente te contacta hasta que firma ante notario.  
 
Muchos agentes inmobiliarios tienen este proceso en la cabeza, pero no en 
papel.  
  
Esta forma de representar el proceso de compra refleja el hecho de que no 
todos los potenciales clientes que te contactan llegan a realizar una compra. 
Ahora, ya definido el proceso de compra y comparándolo con el proceso de 
venta, conseguirás algunas respuestas a por qué no vendes tanto como 
podrías o te gustaría.  
 
Además, definir el proceso de venta te ayuda a preparar o mejorar el material 
de marketing y de ventas, y las plantillas y los guiones de telemarketing que 
generalmente usas para que el resultado de ese proceso termine en compra.   
 
Por tanto, define cuál es tu proceso de venta, paso a paso y mejorarás 
bastante cómo te comunicas con tus clientes durante las fases de proceso de 
compra. Hazlo y verás cómo mejoras tu empatía.  
 
Antes de seguir, me gustaría hacer una aclaración. Algunos profesionales del 
marketing aconsejan establecer unos objetivos de Inbound marketing. Yo no 
lo recomiendo a menos que ya hayas puesto en práctica una estrategia de 
inbound marketing en el pasado o en los meses anteriores.  
 
No la recomiendo, porque si los estableces ahora, sin tener un histórico, te 
vas a equivocar en tus objeticos. Cuantificar tus objetivos sin tener un 
historio no te a servir de mucho. Por tanto, céntrate en planificar e 
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implementar bien la estrategia y en analizar los resultados, para que los 
siguientes 3 meses puedas establecer objetivos.   
 
 
4.- Trazar la estrategia de contenidos. 
En estos primeros momentos sólo necesitas bosquejar cual podría ser tu 
estrategia de contenidos. En otras palabras, vas a crear tu borrador de 
intenciones sobre que escribir y qué medios vas a utilizar.  
 
¿Vas a publicar guías informativas? ¿Para qué público? ¿Qué vas a publicar 
en tu blog y cuándo? ¿Puedes grabar videos informativos y corporativos? 
¿Cómo vas a producir todo este material? ¿Qué cantidad de material 
necesitas producir?  
 
Ahora es el momento de plantearte qué tipo de información producirás para 
cubrir las necesidades de los usuarios en todas y cada una de las etapas del 
proceso de venta. 
 
Piensa en cómo solucionar un determinado problema de tu buyer persona. 
Aquí aprovecharás el buen trabajo hecho en la fase 1, donde has detectado 
cuáles son los dolores y preocupaciones de tu cliente ideal. 
 
Cada ciclo de compra o de venta de tus diferentes clientes potenciales exige 
un contenido concreto. Y una vez elaborada la información, tendrás 
que pensar cómo transmitirla al destinatario mediante acciones de 
marketing para que llegue hasta el final del embudo de venta inmobiliaria.  
 
Por ejemplo, en la primera fase del proceso de venta, tu buyer persona 
todavía no busca datos sobre un inmueble específico. Por eso, no hay que 
crear contenido sobre tus inmuebles, sino contenido informativo de valor 
que despeje sus dudas y miedos. 
 
En una estrategia de contenidos, la variedad de los recursos que ofreces hará 
la diferencia, puesto que en cada uno de los momentos del ciclo de venta hay 
que contar con un contenido específico: guías informativas, artículos del 
blog, vídeos, mensajes de email, etc.  
 
Como hemos visto en la etapa anterior, el ciclo de compra es el que decide 
cuál es el formato más adecuado en cada fase. En ese proceso ya has definido 
lo que necesita el usuario. 
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Ahora tendrás que basarte en las necesidades informativas de tu buyer 
persona para desarrollar unos contenidos de acuerdo con las exigencias 
detectadas. 
 
No entres en detalle de qué, cómo, cuándo y dónde. Sólo necesitas un 
borrador de ideas que te han surgido al haber completado los puntos 1, 2 y 
3.  Este es el borrador que necesitarás para preparar tu propia estrategia de 
Marketing de contenidos más adelante.   
 
 
5.- Trazar la estrategia de posicionamiento orgánico. 
En los Informes sobre el sitio web y sobre SEO he detallado cómo puedes 
posicionar cada una de las páginas de tu sitio web online, entre ellas los 
artículos de tu blog.  Por tanto, no voy a repetir lo que ya he comentado.  
 
Como sabes, en una estrategia de inbound marketing el contenido es el rey. 
Por eso, generar contenido constantemente a lo largo del tiempo es 
importante. Pero lo es casi aún más hacer que la información llegue a tu 
buyer persona. Para eso necesitarás atraer mucho tráfico o visitas hacia tu 
página web o blog. 
 
Te propongo un ejemplo práctico para que se entienda mejor. Pongamos a 
alguien que está interesado en conocer más sobre reformas de inmuebles en 
tu zona.  
 
Al principio, la búsqueda que realizará este interesado en el buscador no 
tiene por qué estar relacionada con el sector inmobiliario, puede que esté 
relacionada con el sector de la construcción.  Sin embargo, en esta primera 
búsqueda, si tu artículo o página web está bien posicionada por la palabra 
clave “reforma de inmuebles en zona X” siendo zona x tu zona, es muy 
probable que visite tu sitio web.  
 
Es importante trabajar el SEO o posicionamiento orgánico, porque una vez 
tengas posicionada online alguna de tus piezas informativas, estas te traerán 
clientes muy cualificados por bastante tiempo.  
 
El tráfico orgánico es el que viene de los buscadores, así que tendrás que 
prestar atención a una serie de aspectos para que un artículo se posicione en 
las búsquedas que te interesen.   
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Te recomiendo que accedas al Informe sobre SEO, sobre cómo diseñar un 
Sitio Web Inmobiliario y sobre la conveniencia de mantener un blog 
inmobiliario si todavía no las has escuchado.  
 
 
6.- Trazar la estrategia para publicidad online. 
No puedes depender de tu posicionamiento orgánico para conseguir que tus 
potenciales clientes te conozcan. Esta es una estrategia a medio plazo. 
Necesitas invertir en publicidad online y saber qué medios debes utilizar en 
base al contenido que vas a distribuir.  
 
¿Vas a promocionar los artículos de tu blog?  ¿Cómo vas distribuir tus videos?  
¿Podrás publicidad en Facebook, en Google Ads? ¿En Bing?  
 
Por supuesto, tu estrategia para publicidad online estará marcada por tu 
presupuesto; y nada como ir vendiendo para poder contar con ese 
presupuesto, porque sé por experiencia que no es fácil para un agente 
inmobiliario apartar una parte de su presupuesto publicitario para ser 
destinado al inbound marketing.  
 
Al principio puedes contar con el presupuesto de lanzamiento, pero a partir del 
3º mes en adelante, si no hay ventas no hay presupuesto para promocionar tu 
contenido. La prioridad está en promocionar tus inmuebles para poder 
conseguir contactos y vender.  
 
No pretendo decir que “Debes” invertir en inbound marketing, porque se cuál 
es la realidad de un agente inmobiliario.  
 
Mi propósito con esta master class y con las otras es enseñarte la metodología, 
que conozcas los procesos, los protocolos, las técnicas y todas las alternativas 
que tienes para mantener un negocio inmobiliario rentable y escalable.  Sería 
ideal que las aplicaras, pero soy consciente que a veces no es posible porque tu 
situación no te lo permite.  
 
 En definitiva, si cuentas con un presupuesto de digamos $500 dólares para la 
publicidad del mes, te recomiendo que al menos inviertas $180 de esos dólares 
en inbound marketing.  
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7. Crear un plan para la automatización del marketing online. 
Cuando ya tienes tráfico en tu sitio web o a tus páginas de aterrizaje el 
siguiente objetivo consiste en convertir ese tráfico en registros de tu base de 
datos constantemente.  
 
Ahora bien; cuando llegan a tu base de datos hay que seguirles enviando 
información para mantener tu credibilidad, educarlo poco apoco y aumentar 
su interés en contactarte.  Este es un proceso que debe estar automatizado y 
trabajar las 24 horas los 7 días de la semana.  
 
Para crear esta automatización necesitas configurar los productos de 
contenido como tus guías informativas con un auto respondedor que 
también necesitara una secuencia de emails para ir enviando 
automáticamente a todas las personas que han accedido a tu contenido.  
 
Es durante este proceso donde necesitarás crear un embudo de venta que 
clasifique a tus clientes, que enviar a cada uno de ellos la información más 
apropiada en base a su comportamiento durante esta etapa.  
 
Pero la automatización no termina ahí. También comprende el mantener 
páginas de captura, páginas de aterrizaje, pop ups, formularios de consulta 
en tu sitio web y en las redes sociales para que tus potenciales clientes 
conozcan tu contenido y accedan a él dejándote sus datos por acceder  
 
A veces, tus clientes descubrirán tu sitio web cuando aún no estén listos para 
comprar. Tal vez necesiten más respuestas a sus preguntas, quizás necesiten 
más tiempo para decidir si tu servicio o inmueble es el adecuado para ellos, 
tal vez quieran investigar las ofertas de los competidores o tal vez no tengan 
el dinero ahorrado en ese momento.  
 
Cualquiera que sea la razón por la cual se quedan estancados en tu embudo 
de venta es conveniente mantenerse en contacto con ellos hasta que estén 
listos para comprar. 
 
Las campañas automáticas de activación de correo electrónico proporcionan 
los medios perfectos para fomentar clientes potenciales. Te brinda la 
oportunidad ideal de mantener a tus clientes potenciales comprometidos con 
tu contenido 
 
Con la automatización puedes segmentar tu base de datos de clientes 
potenciales según la acción que hayan llevado a cabo y enviarles una  serie 
de mensajes personalizados y relevantes. 
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8.- Crear un plan para analizar los resultados.  
Lo último que debes preparar en tu estrategia de inbound marketing es un plan 
para analizar los resultados que has obtenido.   
 
Recuerda que todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Sin analizar tus 
datos no podrás aumentar el nº de visitas a tu sitio web o páginas de captura o 
aterrizaje con el mismo presupuesto que inviertes ahora.  
 
Por otra parte, todo embudo de venta inmobiliario se debe mejorar a medida 
que pasa el tiempo en base a los resultados obtenidos. Así es como adquirirás 
conocimiento de cómo se comportan en realidad tus clientes. Un conocimiento 
que puedes adquirir en unos 3 meses. 
 
Y luego tenemos el establecimiento de objetivos. Pasada una primera etapa 
debes establecer tus objetivos de captación.  
 
Una vez tengas un histórico de 3 meses es el momento de establecer objetivos 
para los 3 meses siguientes y luego par los 6 meses siguientes y así 
sucesivamente. Luego necesitarás un histórico por estaciones del año y luego 
ya tendrás 1 año para analizar resultados y establecer esta vez unos mejores 
objetivos para el año siguiente.   
 
Para una planificación bien estructurada y eficaz, no puedes limitarte a 
incluir la información sobre tu buyer persona o sobre las acciones que vas a 
llevar a cabo en tu estrategia de inbound marketing. 
 
Es importante que crees un cuadro de mandos con una periodicidad 
determinada, en la que tengas en cuenta todos los puntos clave para medir 
tus acciones. 
 
Por ejemplo, podrías crear un cuadro en Excel donde registres:  
 
✓ Visitas orgánicas y visitas de tus campañas promocionales. 
✓ Leads o registros en tu base de datos. Es decir, los emails que has 

conseguido. 
✓ Tasa de conversión de visitas a leads o registros 
✓ Tasa de conversión de registros a contacto directos.  

 
Tener claras cuáles son tus metas desde el principio te ahorrará muchos 
disgustos y dinero, ya que conocerás en el momento adecuado toda la 
información sobre tu campaña. Además, si algo no funciona, te permitirá 
actuar a tiempo para solucionarlo. 
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Ya tienes trazadas las etapas que te llevarán a poner en marcha tu campaña 
de inbound marketing. Recuerda dedicar el tiempo necesario a cada fase y 
trabajar gradualmente para desarrollar una estrategia efectiva y evitar 
errores. 
 
En resumen. Implementar una estrategia de inbound marketing cambiará tu 
negocio inmobiliario para mejor. 
 
Este año he asesorado a 2 agencias inmobiliarias que han sido valientes 
invirtiendo tiempo y recursos en cambiar su negocio de captación del 
marketing tradicional al inbound marketing inmobiliario.  
 
Al principio les costó tiempo asimilar el concepto y, sobre todo, redactar 
contenido de valor de forma constante. Hoy más de 6 meses después en un 
caso y más de 13 meses después en el otro caso, las agencias inmobiliarias 
no solo venden más cada mes, sino que venden mejores inmuebles.  
 
Como me dijo el gerente de una de estas agencias inmobiliarias, ahora los 
comerciales disfrutan más de su trabajo.   
 
Te pongo otro caso de un agente inmobiliario independiente que entendió 
perfectamente el potencial del Inbound marketing. Andrés, traba en la ciudad 
de Neiva, en Colombia. Había trabajo muchos años como Jefe de Ventas de 
una empresa bien conocida de alimentación en Bogotá. Decidió cambiar de 
trabajo y de ciudad y se estableció en Neiva, una ciudad a 300 km de Bogotá.  
 
Cuando le explique el concepto del Inbound marketing, lo entendió 
inmediatamente y tardó 6 semanas en ponerlo en práctica. 
 
Hoy Andrés, a pesar de haber trabajado solo 11 meses en este sector, vender 
1 inmueble cada mes desde hace 5 meses y en marzo pasado tuvo el mejor 
mes; ya que vendió 2 inmuebles y facturó en comisiones de venta $8.400 
dólares.    
 
Te puedo asegurar que se captan muchos más clientes si primero te ganas su 
confianza antes de que te conozcan.  
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“Quien sobrevive no es el más fuerte  
ni el más inteligente, sino el que  

se adapta mejor al cambio”. 
Charles Darwin 

 
 

En el apartado anterior vimos las diferencias y similitudes entre el Inbound 
Marketing Inmobiliario y el marketing Inmobiliario de contenidos. Vimos 
que este último es parte del primero y que los contenidos son la parte más 
importante del Inbound marketing.  
 
En este apartado vamos a analizar detalladamente lo que es el marketing 
inmobiliario de contenidos y por qué es imprescindible para que negocio 
inmobiliario sea rentable y cada año lo sea más.  
 
He utilizado la palabra “imprescindible”, porque es la palabra correcta.  Hay 
agencias inmobiliarias y sobre todo agentes independientes que venden 
inmuebles sin aplicar el marketing de contenidos. Este tipo de negocios 
ganan lo justo, pero una cosa es vender y otra diferente es ganar dinero 
vendiendo.  
 
Además, a los agentes y agencias que no aplican el inbound marketing les 
cuesta vender y tardan en vender, porque aplican técnicas de marketing que 
ya están desfasadas. Para algunos esta forma de llevar un negocio es 
adecuado y yo no los critico. Cada uno tiene expectativas diferentes.  
 
Ahora bien, si eres de los agentes inmobiliarios que no son complacientes, 
que quieren vender 1-2 inmuebles cada, mes todos los meses del año, año 
tras año y a medida que pasa el tiempo vender mejores inmuebles y ganar 
más con menos esfuerzo, entonces tienes que utilizar el marketing 
inmobiliario de contenidos.  
 
Para pertenecer al 20% de los agentes inmobiliarios que más facturan, tienes 
que utilizar el marketing de contenidos. No busques alternativas, porque no 
las hay.  
 
Y si mis palabras no terminan de convencerte, entra online y comienza a 
buscar información sobre marketing inmobiliario. Es más, comienza a buscar 
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información sobre cómo aplicar el marketing en cualquier sector y te darás 
cuenta que el marketing de contenidos esta hoy en todas partes.  
 
Seguro que has visitado sitios web donde se te presenta un pop up o un 
formulario para que te descargues gratuitamente un evoco, una guía, tengas 
acceso a un video o a un breve curso gratuito. Todo esto es marketing de 
contenidos.  
 
Por tanto, no intentemos reinventar la rueda en el sector inmobiliario.  
 
Ahora bien, para aplicar adecuadamente el marketing inmobiliario de 
contenidos necesitas saber por qué funciona y cómo funciona. Sé que este 
apartado va a ser un poco básico para algunos agentes inmobiliarios, pero he 
decidido incluirlo, porque también sé que hay muchos agentes inmobiliarios 
que no entienden el concepto real del marketing de contenidos.  
 
Para obtener la máxima rentabilidad del marketing de contenidos no es 
suficiente saber que es una herramienta necesaria para incrementar las 
ventas; necesitas saber por qué es así.   
 
Aplicar el marketing de contenidos en tu negocio inmobiliario te llevará a 
transformar partes de tus creencias, derribar conceptos equivocados que 
todavía existen en este sector y a tomar un enfoque nuevo sobre cómo 
desarrollar tu negocio inmobiliario.  
 
Esto último puede implicar que tengas que cambiar de sitio web o cambiar 
tus procesos de captación y de venta. Te llevará a aprender nuevas 
habilidades y a adoptar una nueva filosofía de negocio.  Este cambio será fácil 
si te convences que el marketing de contenidos es lo que necesita tu negocio 
para mejorar.  
 
En definitiva, adaptar el marketing de contenidos a tu negocio inmobiliario 
te puede llevar a cambiar totalmente tu negocio.  No será un proceso de hoy 
para mañana, pero te exigirá hacer ese cambio en el menos tiempo posible. 
Te recomiendo que lo hagas. Será una de las mejores decisiones que tomes 
para tu negocio.  
 
Sé que esto no va a ser fácil, pero será la mejor decisión que puedas tomar 
hoy. Mi objetivo con este Informe es ayudarte a hacer ese cambio lo mejor 
posible. 
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El marketing de contenidos conlleva tiempo y trabajo. Si no estas totalmente 
convencido o convencida que los resultados que vas a obtener poniéndolo en 
práctica, dudo mucho que lo apliques correctamente.   
 
Lo digo porque algunas agencias y agentes independientes aplican el 
marketing de contenidos de forma incompleta o inadecuada y obviamente no 
les genera contactos cualificados.  
 
 

 
El marketing inmobiliario de contenidos es una de las disciplinas con mayor 
crecimiento en este sector y que mayor interés ha despertado en el último 
año entre los agentes inmobiliarios. 
 
El Marketing de Contenidos en cualquier sector se ha desarrollado, (pero no 
ha nacido), con la aparición de Internet. Lo que ha sucedido es que la forma 
de comunicarnos, de comprar y de vender productos y servicios ha dado un 
giro de 360º con Internet. Los medios de comunicación, las empresas y los 
negocios han tenido que adaptarse a Internet, porque este medio se ha 
impuesto como una plataforma de información selectiva. 
 
Ahora nos encontramos que en Internet “el contenido es el rey” y se ha 
establecido como un pilar básico del marketing online: el contenido genera 
tráfico, el contenido empatiza con el usuario, el contenido fideliza clientes y 
el contenido puede convertir a un agente inmobiliario o agencia en un 
pequeño medio de comunicación especializado. Así de claro.  
 
Hay agentes inmobiliarios, (y de estos conozco algunos), que sin tener el 
conocimiento la experiencia, los recursos económicos y los contactos que 
tienes agencias inmobiliarias en su zona se han establecido en esa zona como 
uno de los principales agentes que más facturan gracias a incluir el Inbound 
marketing, y por consiguiente el marketing de contenidos en su negocio 
desde su lanzamiento.  
 
Dos casos me vienen a la mente en estos momentos: el de Mark Echevarría 
un agente inmobiliario que trabaja en Florida y el de Rosa Rojas una agente 
inmobiliaria en Lima Perú. En menos de un año han consolidado un negocio 
donde han pasado de ser agentes independientes a tener una agencia 
inmobiliaria bastante rentable.   
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El marketing de contenidos ha cambiado el estilo, el procedimiento y el 
formato del marketing que se venía aplicando online en los últimos 5 años. 
Hoy, el marketing de contenidos es el marketing más efectivo online para 
cualquier empresa y para cualquier negocio independiente.  
 
Es por esto que los profesionales inmobiliarios capaces de generar contenido 
de un modo estratégico, creativo y adaptado a las necesidades de Internet y 
de sus clientes, (en este orden), son los que están formando parte de ese 
pequeño grupo que venden personalmente más de 30 inmuebles al año, ellos 
solos.  
 
La mayoría de las empresas en cualquier sector ya incluye el marketing de 
contenidos dentro de su estrategia hacia el exterior, a la que de media 
dedican un 30% del presupuesto total. Y en algunos sectores más del 60%. 
 
Las cifras confirman la hegemonía del marketing de contenidos: el 70% de 
los consumidores prefiere los contenidos que les proporcionan las empresas, 
a la publicidad tradicional y las empresas que lo implantan consiguen un 
70% más de solicitudes de información. 
 
En realidad, el marketing de contenidos no nació con internet. Ya se utilizaba 
antes. Sin embargo, fue internet quien la emplazó como principal estrategia 
de marketing online, como solución a un problema: con la aparición de 
Internet, los consumidores, poco a poco, se han ido transformando en 
clientes más exigentes y menos receptivos a la publicidad tradicional, 
tendiendo a obviar los mensajes puramente comerciales.  
 
Las empresas han comprendido que, para ser escuchados online, tienen que 
aportar valor añadido y la mejor forma de hacerlo es facilitando información 
valiosa sobre sus productos y servicios. Y hacerlo de forma gratuita. 
 
No sólo desde el punto de vista de la comunicación Internet nos ha 
influenciado. Sobre todo, ha cambiado la forma en la que nos relacionamos y 
en los hábitos de compra. Lo que ha traído consigo una manera diferente de 
comprar y de vender. En nuestro caso de vender inmuebles y también de 
captar propiedades.  
 
Gracias a Internet, algunos compradores pueden conocer, por ejemplo, los 
trámites de compraventa de un inmueble, tanto o más que el propio agente 
inmobiliario. Además, el cliente tiene más opciones dónde poder comprar, 
donde poder consultar la opinión de muchos otros y donde puede expresar 
la suya propia delante de otros muchos. 
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Claramente, el agente inmobiliario cuenta ahora con mejores medios para 
ofertar sus inmuebles y para demostrar su profesionalidad, su conocimiento 
y su experiencia. 
 
El marketing de contenidos le permite al agente inmobiliario diferenciarse 
claramente de los “cowboys” que trabajan en este sector. Esto es así, porque 
el marketing de contenidos le exige conocer su bien producto, conocer bien 
su mercado y saber bien lo que quieren los clientes para dárselo.   
 
De ahí que el Marketing de Contenido no sea muy popular o escasamente 
utilizado por los agentes inmobiliarios que no son profesionales o son meros 
intermediarios. 
 
Por otra parte, con el buen marketing de contenidos, conseguir la atención 
de los clientes cualificados, esos que quieren comprar un inmueble en tu zona 
AHORA; es decir, dentro de las próximas 8 semanas, es más fácil que nunca 
para los agentes inmobiliarios.  Los potenciales clientes están cada vez más 
segmentados online gracias a las redes sociales, los portales inmobiliarios y 
otros canales online.  
 
En este escenario, la publicidad tradicional de interrumpir para forzar 
nuestro mensaje en forma publicitaria o promocional, ya no es tan efectiva. 
Ahí es donde entra en escena el marketing inmobiliario de contenidos: una 
alternativa a la publicidad tradicional y un intento de ganar la atención y el 
interés de esa audiencia fragmentada. 
 

***************** 
 
Antes de continuar recordemos que el marketing inmobiliario de contenidos 
es una técnica de marketing que consiste en crear y distribuir gratuitamente 
contenido relevante y de valor respecto al producto y servicio inmobiliario 
que ofreces, con el objetivo de generar beneficios para tu negocio captando a 
tus clientes de forma indirecta y más eficazmente. 
 
Esta es la mejor definición. 
 
Además, este tipo de contenido debe alcanzar a tus clientes potenciales en su 
primera fase de compra o de venta de su inmueble, que es la fase de 
investigación, de conocer lo que hay en el mercado.    
 
En esta primera fase, tus potenciales clientes están buscando información y 
aún no están preparados para contactar directamente con un agente 
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inmobiliario. Por ello, la comunicación en esta fase no debe ser comercial, 
porque tu potencial cliente será poco propenso al contenido que no le eduque 
y le aporte valor. 
 
El marketing inmobiliario de contenidos para que sea efectivo debe ofrecer 
exactamente lo que necesitan saber tus clientes sobre tu producto y servicio 
inmobiliario y entregárselo de forma pertinente y convincente utilizando los 
diferentes canales que nos proporciona internet.   
 
En otras palabras, no es suficiente crear contenido relacionado con el sector 
o el producto inmobiliario. Este contenido debe ser relevante y a veces 
necesario para el cliente que busca comprar, vender, alquilar o invertir en un 
inmueble y debe ser información que se entregue en un formato y diseño de 
calidad y de forma gratuita.   
 
La idea detrás del marketing inmobiliario de contenidos es generar 
confianza, credibilidad y autoridad en tus potenciales clientes. Una vez que 
tengas ganada esta batalla, al presentar tu oferta inmobiliaria o tu servicio 
inmobiliario, captarás más y mejores clientes y encontrarás menos 
resistencia en el proceso de compra. 
 
El marketing de contenidos debe aplicarse sobre todo antes del primer 
contacto que tienes con tu cliente y es parte fundamental de tu estrategia de 
captación online. El marketing de contenidos no sólo se aplica cuando ya 
conoces al cliente, (es decir, has hablado con él/ella), sino antes de conocerlo 
para generar confianza y credibilidad.   
 
Por supuesto, se puede aplicar y de hecho se aplica, o, mejor dicho, se sigue 
aplicando, durante la argumentación y la negociación de la compra venta; 
pero no se debe limitar a esta parte del proceso de venta. 
 

****************** 
 
Expliquemos lo que NO es Marketing Inmobiliario de Contenidos porque es 
igual de importante definir lo que NO es.  
 
1.-No es contenido promocional o publicitario; aunque se incluya una 
referencia al producto o servicio dentro del contenido y diseño de esta 
información.  
 
2.- No es contenido referente al sector inmobiliario que no aporta soluciones 
a potenciales problemas o dudas del cliente.  Por ejemplo, informar a tus 
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clientes de quién es quién en el sector inmobiliario o facilitarle noticias del 
sector inmobiliario aparecidas en otros medios.  
 
3.- No es crear un blog inmobiliario generalista que no aporta soluciones a 
problemas a tus potenciales clientes. Muchas agencias inmobiliarias y 
profesionales independientes pierden el enfoque con su blog porque 
escriben de cualquier cosa que sea curiosa o escriben artículos que 
realmente no aportan valor.  
 
El marketing inmobiliario de contenidos tampoco es crear y distribuir 
contenido de calidad sin un objetivo bien definido. De nada te servirá facilitar 
buena información dirigida a los compradores de vivienda, cuando lo que 
realmente necesitan tus clientes es información sobre como comprar un local 
comercial y ahorrase en impuestos en la operación. Lo bueno, si nadie lo 
necesita, no sirve para nada.  
 
Algunas agencias inmobiliarias y agentes aún no tienen claro cómo deben 
crear contenidos, confundiendo el por qué crean esos contenidos y para qué. 
Expliquemos seguidamente cuales son los 4 errores principales que se 
cometen al crear contenido.  
 
El primer error es la falta de regularidad en la creación de contenidos. 
Esta es quizás uno de los puntos en los que más fallan los agentes 
inmobiliarios y que está muy ligado a no disponer de un calendario editorial 
para controlar las publicaciones y tipos de contenidos que harán.  
 
Si alguien se apunta a una newsletter semanal, espera recibir un email cada 
semana. Si una web o blog promete publicar 2 veces en semana, el usuario no 
esperará menos. De la misma forma si decidimos trabajar un canal de 
YouTube, es necesario que seas constante. 
 
Este error se evita creando un calendario y un plan. Te puedo adelantar que 
crear contenido no es difícil y te llevará el tiempo justo. Además, vas a 
disfrutar con este trabajo.  
 
El segundo error es publicar contenido inútil. El error más importante y 
que probablemente marque la diferencia entre publicar contenidos y hacer 
marketing de contenidos, es definir correctamente la necesidad que cubre un 
contenido determinado y cuál es el valor que le aporta a tus clientes 
potenciales. 
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Aquí es donde entra el tener claro tus buyer personas o diferentes tipos de 
clientes. No puedes clasificar tus clientes sólo en compradores y propietarios. 
Debes clasificar también ambos en subgrupos.  
 
Te voy a poner un ejemplo. Uno de mis clientes en Bogotá es una agencia 
inmobiliaria que también se dedica a los alquileres. En este caso tiene 2 buyer 
personas. Los propietarios de locales y oficinas que desean alquilarlos y los 
propietarios interesados en alquilar sus viviendas.  
 
Por tanto en este caso no se puede crear una guía informativa sobre consejos 
para alquilar rápido y bien sus inmuebles, porque ambos propietarios tienen 
diferentes intereses. Además, los alquileres de oficinas y locales son más 
rentables para la agencia inmobiliaria.  
 
Por esta razón se decidió crear una guía informativa para propietarios 
interesados en alquiler inmuebles comerciales y luego otra guía similar, pero 
distinta en contenido para propietarios interesados en alquilar sus viviendas.  
 
El resultado es que la agencia aumentó el nº de inmuebles comerciales 
captados y la última vez que hable con el gerente, me indicó que están 
pensado en dejar los alquileres de viviendas, porque los alquileres de oficinas 
y locales eran muchos más rentables y gracias a la guía y a otro tipo de 
contenido estaban captado bastantes locales para alquilar.  
 
Otro error muy común al crear contenido es crearlo únicamente 
centrados en la venta. El tipo de contenido que habla de quienes somos, 
como hemos llegado a ser tan estupendos, cuales son nuestros servicios, y 
contáctenos, contáctenos, contáctenos.  
 
Este es el tipo de contenido que más prolífera en el mercado inmobiliario. 
Damos consejos, damos tips, pero el 50% del contenido es yo, yo, y yo 
también.  
 
Este tipo de contenidos no aportan valor a tus potenciales clientes, ni se 
difunden en las redes sociales, ni cubren ninguna necesidad específica a tus 
potenciales clientes. Necesitas conectar de forma emocional con los clientes. 
Los clientes, lo creas o no, quieren asesoramiento, escuchar a los 
especialistas, que se les guíe, que se les ayude a comprar, vender, alquilar o 
invertir.  
 
Aunque quieren esto, no te lo van a pedir directamente y cuando lo 
encuentran online lo agradecen y te tiene en cuenta. 
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Y el otro error que se comete frecuentemente con los contenidos es que 
estos son de baja calidad.  Cuando ves este tipo de contenido te das cuenta 
que no ha sido debidamente contrastado, es todo muy general, no entra en el 
detalle, no da al menos una o dos consejos realmente valiosos y están 
redactados como si hubiera prisa por terminar y porque hay que lanzar algún 
contenido como sea.  
 
Un contenido de alta calidad genera un muy buen efecto en tus clientes 
potenciales que tiende a pensar: “si el contenido gratuito es bueno, el servicio 
que ofrece no puede ser malo.”. T u objetivo es llegar a compartir el mejor 
contenido de tu sector en tu zona para convertirte en una referencia. 
 
La verdad es que crear contenido de calidad no es difícil. Toda la información 
que te encuentras online te ayuda bastante.  
 
Sin embargo, debes tener en cuenta que es lo que realmente preocupa a tus 
clientes en tu zona. Por esa razón los puntos 2 y 3 sobre detallar el proceso 
de compra desde el punto de vista del comprador y el proceso de venta desde 
tu punto de vista en la estrategia de Inbound Marketing que vimos en la 
master class anterior son tan importantes.   
 
En resumen, el marketing inmobiliario de contenidos debe crearse en base a 
lo que necesitan tus clientes potenciales; para lo cual, debes saber de 
antemano cuál es el perfil de los clientes que tenderán a comprar, vender o 
alquilar los inmuebles que deseas vender.  
 
 

 
Ya tenemos claro lo que es el marketing inmobiliario de contenido y lo que 
puede hacer por un negocio inmobiliario.  
 
El siguiente paso es saber qué formatos son los más apropiados para 
entregar este contenido a tus potenciales clientes y en qué momento del ciclo 
de compra es mejor un formato que otro.  
 
Por otra parte, también te interesa que todo tu contenido se posicione bien 
online para que lo encuentren tus clientes potenciales.  
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Todos buscamos y consumimos información de forma diferente. Todo 
depende de nuestras preferencias y de los medios que utilizamos online para 
encontrar información. Unos prefieren Facebook, otros están fascinados con 
YouTube y todo lo que sea comunicación en vídeo.  
 
Otros encuentran fascinante a Twitter, mientras otros prefieren la lectura de 
informes en PDF, o leer informes en su móvil. Algunos prefieren seguir a un 
blog, o escuchar un podcast o poder interactuar contigo directamente a 
través de un Webinar.  
 
Y muchas personas utilizan 2 o más de estos medios para buscar y asimilar 
información. Para buscar y asimilar información sobre el producto 
inmobiliario que buscan comprar, vender alquilar o en el que tiene pensado 
invertir.    
 
Nunca pienses que tus potenciales clientes no van a apreciar, por ejemplo, 
una infografía, por el hecho de que a ti no te atrae o creas que no es un medio 
muy popular.    
 
Debes utilizar todos los formatos que te facilita Internet para desarrollar tu 
estrategia de marketing de contenidos.  No tienes que utilizarlos todos al 
mismo tiempo, pero si debes integrarlos todos poco a poco y saber cuáles son 
los formatos más populares en el sector inmobiliario:  
 
Los principales formatos que se utilizan para publicar contenido que interese 
a tus potenciales clientes son:  
 

1. Los artículos en un blog inmobiliario  
2. Breves artículos informativos en redes sociales.  
3. Newsletters semanales o mensuales. 
4. Las infografías 
5. E-books, guías o informes gratuitos.  
6. Videos informativos o formativos. 
7. Email informativos o educativos. 
8. Podcasts formativos o informativos.  
9. Webinars.  

 
Por tanto, tienes que crear información actual y valiosa que pueda ser 
adaptada a alguno de estos canales y publicar el mismo contenido en varios 
formatos; no en todos obviamente, pero sí en 2 o 3 formatos, porque todos 
tenemos preferencias distintas a consumir contenido.  
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Ahora bien, hay formatos que son más fáciles de producir y son más rentables 
en el sector inmobiliario, porque tienden a ser preferidos por la mayor parte 
de tus potenciales clientes.  
 
Dicho esto, nunca descartes los restantes formatos. Lo que te recomiendo es 
que empieces utilizando 2 o 3 formatos principales, para luego pasar a 
ofrecer contenido de vez en cuando en los restantes formatos, hasta llegar al 
formato que mejor convierte potenciales clientes en los mejores clientes que 
son los webinars. 
 
Voy a explicar brevemente las ventajas que tiene cada uno de estos 89 
medios para distribuir contenido.  
 
 

 
Necesita un blog inmobiliario y esto lo he explicado en detalle en las 3 master 
class que he dedicado a este tema. Por tanto, no voy a mencionar otra vez las 
ventajas que tiene un blog para tu negocio y cómo se consiguen clientes a 
través de un blog.  
 
Sólo mencionar que los artículos de un blog son el principal formato de una 
estrategia de marketing de contenidos y de inbound marketing, porque se 
trata de la base y la forma más fácil de empezar. Cuando sabes cómo crearlos, 
como optimizarlos y como posicionarlos online, los artículos de un blog te 
traerán clientes muy cualificados.  
 
En estos artículos de 800 a 1.5000 palabras o más puedes tratar temas que 
interesan a tus clientes potenciales y temas que siguen siendo interesantes 
después de años de ser publicados.  
 
Uno de mis primeros clientes como coach inmobiliario fue una pequeña 
agencia de Cali, que contrato mi servicio en el año 2.012. En aquellos años las 
empresas comenzaron a considerar los blogs como un medio al que era 
necesario prestar más atención.  
 
Por tanto, fieles a los tiempos que corrían creamos un blog con artículos que 
eran interesantes y algunos de ellos tuvieron bastante aceptación, visitas al 
sitio web y bastantes contactos, más bien porque ninguna agencia 
inmobiliaria lo estaba haciendo en esos momentos.   
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Años después, en 2016 volví a contactar con esta agencia inmobiliaria y me 
sorprendió el hecho de que tuvieran en su blog más de 300 artículos 
publicados.  
 
Cuando se lo comenté al gerente me dijo que el blog era una de sus 
principales medios de captación ya que a medida que había pasado el tiempo, 
los artículos de su blog habían posicionado su sitio web en las primeras 
páginas de los buscadores para más de 100 palabras clave.  
 
De todos los formatos que tienes a tu alcance los artículos son los mejores 
porque son los que más tráfico te van a traer.  
 
 

 
Las guías informativas son los formatos más populares para distribuir 
contenido. Después de los artículos son el formato más rentable.  
 
Un tipo de contenido de mayor longitud que un artículo y que debe ser 
interesante, práctico y útil para educar e informar a tu público objetivo sobre 
uno o varios temas que les preocupa. Este formato se suele ubicar en una 
Página Inmobiliaria de Captura en una página de aterrizaje o junto a un blog 
para que se descargue de forma gratuita.  
 
Los interesados pueden descargar esta guía siempre a cambio de su email. 
Entiéndelo como un intercambio en el que el interesado te da una forma de 
contacto a cambio de información de valor que no es fácil encontrar online.  
 
He dedicado un Informe a cómo crear estas guías informativas porque son 
un medio excelente para captar clientes, buenos clientes. Estas guías suelen 
durar un par de años e incluso más con solo darle un toque de actualización.  
 
 

 
Estos breves artículos son rápidos de producir, probablemente unos 20 
minutos, ya que son artículos de no más de 150 palabras con algún tip sobre 
un tema determinado que se publica en las redes sociales junto a una imagen 
relacionada a ese contenido.  
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Es contenido puramente para las redes sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.  
 
Que sea rápido de producir, no significa que puedas elegir cualquier 
contenido y difundirlo. La mejor estrategia, y es una estrategia que yo 
personalmente uso en seleccionar un tema que interesa al público objetivo y 
dividirlo en 10 o más partes cada una de ellas con una recomendación o 
consejo y publicar cada una de ellas en 2-3 redes sociales cada día durante 1 
o 2 semanas.  Funciona de maravilla.  
 
 

 
Los newsletters son publicaciones de 2- 3 páginas sobre uno o varios temas 
que interesan a tus potenciales clientes. 
 
La suelen utilizar las agencias o agentes que tiene inmuebles en alquiler para 
mantenerse en contacto con los propietarios que están alquilando tus 
inmuebles contigo y aquellos que podrían hacerlo, pero todavía siguen 
alquilándolos con la competencia o por sí mismos.  
 
Ya he mencionado a la agencia inmobiliaria en Bogotá que se dedicaba al 
alquiler de locales y oficinas. De los 4 formatos que utilizamos para relanzar 
esta área de negocio, las newsletter quincenales fue el formato que mejor le 
funciono y le siguen funcionando.  
 
Hay que tener en cuenta que el negocio de arrendamientos en Colombia es 
bastante fuerte, rentable y competitivo. Y por otra parte cuenta con una 
legislación que es una de las mejores que he visto y que conlleva bastante 
conocimiento. De ahí que se tenga muchos temas para tratar en una 
newsletter semanal.   
 
Las newsletter no son para todos los agentes inmobiliarios, porque te 
comprometen a publicar regularmente y suelen llevar horas de trabajo. 
 
Por otra parte, necesitas una base de datos específica que contenga 
potenciales clientes con un mismo perfil y conseguir que se suscriban a una 
lista de correos. No es difícil, pero tiene su trabajo.   
 
Otro formato de contenido son las infografías. Una infografía es la 
representación visual de un texto sobre cualquier tema.  
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Las infografías son unas de las herramientas de marketing online más de 
moda en la actualidad que funcionan muy bien en el sector inmobiliario. Una 
buena infografía reúne las mejores características que se pueden pedir a 
cualquier tipo de contenido: es viral, fácil de compartir, visual y transmite de 
forma fácil la información.  
 
Además, es una muy buena forma de generar enlaces entrantes que apoyen 
al SEO. 
 
Las infografías humanizan los datos y los hacen más accesibles. Y atención al 
dato: una infografía es el elemento que más se comparte en Facebook y en 
Twitter.  Tengo alumnos que les encanta hacer infografías sencillas y las 
promocionan en Facebook.  
 
Particularmente prefiero invertir el dinero promocionando un artículo del 
blog, pero ahí está, algunos alumnos de comentan que las visitas a sus sitios 
web o páginas de aterrizaje siempre son mayores cuando promocionan una 
infografía.  
 
Por tanto, lo dejo a tu elección. Por cierto, en Pinterest y en Instagram 
encontraras muchas infografías del sector inmobiliario en español y en otros 
idiomas que te darán ideas para las tuyas propias.  
 
Videos informativos o formativos. 
El video es uno de los mejores formatos para distribuir contenido de calidad. 
Grabar varios vídeos informativos con recomendaciones y consejos es 
incluso mejor que los artículos de un blog o las guías informativas.  
 
Aunque son el mejor medio para ofrecer contenido y distribuirlo, he dicho 
que los artículos del blog son más importantes, porque primero necesitas 
comenzar con tu blog antes de entrar en el video marketing inmobiliario.  
 
Grabar videos es ameno, pero necesitas dominar la técnica de la grabación, 
que conlleva la preparación de guiones y dominar la técnica de la producción 
de videos.  
Si te gusta el vídeo, grabas vídeos regularmente de forma social con los 
amigos y la tecnología no te da miedo. Este es tu medio de creación y difusión 
de contenido.  
 
Es más, te recomiendo que crees tu blog, redactes y publiques varios 
artículos y luego grabes un video de 2-3 minutos con parte del contenido del 
artículo de más de 800 palabras.  Una vez grabado, súbelo a YouTube, súbelo 
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a la página de ese artículo y luego publícalo en las redes sociales, en grupos 
de Facebook, etc.  
 
Pasados unos días promociona tu video en Google Ads durante 7 días a 10 
dólares de presupuesto diario y has lo mismo en Facebook con el mismo 
presupuesto.  
 
Si el video está bien grabado y el contenido del video es interesante, 
prepárate para recibir solicitudes de información. 
 
Para saber más sobre video marketing inmobiliario accede al Informe se 
Video marketing Inmobiliario 
 
Emails informativos o educativos. 
El email marketing inmobiliario es un formato de distribución de contenido 
que se usa principalmente cuando los clientes ya han descargado una guía 
informativa o han consumido algún otro tipo de contenido.  
 
Se usa cuando el cliente ya está dentro de lo que se denomina el embudo de 
venta o forma parte de tu base de datos. En este caso se crea una secuencia 
de varios emails con información interesante para tu público objetivo que un 
auto respondedor va enviando automáticamente cada 2 o 3 días, cada 
semana o cuando tú decidas.  
 
Estos emails son el corazón de un embudo de venta inmobiliaria y es uno de 
los medios que debes dominar como agente inmobiliario.   Todos los 
formatos de distribución de contenido utilizan de una u otra forma el email 
marketing para mantenerse en contacto con los clientes.  
 
Podríamos decir que, los otros formatos de creación y distribución de 
contenido te pone a los clientes en la puerta y el email marketing es el que 
hace que entre Es el encargado de convertir a los interesados en clientes 
potenciales.  
 
Debido a que el email marketing inmobiliario es un medio y una herramienta 
tan importante dentro de cualquier estrategia de marketing en cualquier 
sector, le he dedicado varios Informes para explicarlo en detalle e ilustrarlo 
con casos prácticos   
 
Podcasts formativos o informativos.  
¿Qué puedo decir del podcast? Ahora estas escuchando un podcast y cada vez 
hay más personas que prefieren los podcasts como medio de aprendizaje e 
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información. Algunas universidades para incrementar el rendimiento de sus 
alumnos, están grabando clases y los textos formativos en podcast y 
facilitándoselo a sus alumnos a través de una plataforma Universitaria. Y esto 
va a más.  
 
El podcast ha crecido en demanda una barbaridad en menos de 5 años. Una 
de las razones por las cuales he grabado mis cursos en podcast, es porque la 
demanda entre mis alumnos para que les facilitara formación por este medio 
me sorprendió el pasado año.  
 
Lo bueno del podcast desde tu punto de vista es que cada vez hay más 
personas que se acceden a plataformas de Podcast.  
 
En México, por ejemplo, el podcasting está subiendo como la espuma y en 
otros países como Argentina, España o Colombia, no se quedan atrás.  
 
Pues está claro. Si a muchos de tus potenciales clientes les gusta el podcast, 
dales información en podcast. 
 
Y por último llegamos al formato de los Webinars 
 
Los webinars están siendo utilizados ya por algunas agencias inmobiliarias 
pioneras para captar clientes en el extranjero. Y lo están comenzando a 
utilizar los consultores inmobiliarios para captar inversores.  
 
Sin embargo, saber hacer uso de los webinars de forma efectiva es una 
habilidad que lleva tiempo dominar; tanto la técnica y estructura de un 
Webinar como la presentación de tu producto servicio a través de este medio. 
 
Los webinars consisten en una conferencia en línea similar a una reunión 
personal donde se permite a los asistentes interactuar entre sí y compartir 
documentos y aplicaciones. Se trata de una manera de compartir 
información, impartir una charla o dictar un curso en tiempo real con la 
misma calidad que si se llevara a cabo en el aula de clases.  
 
Los agentes inmobiliarios los utilizan para dar información sobre temas de 
compraventa, contestar preguntas y presentar al final su producto 
inmobiliario y su servicio.  
 
Existen aplicaciones en las cuales el usuario puede pedir el micrófono y 
hablar, hacer preguntas e interactuar con el interlocutor, o usar un chat 
incluido en la página de la conferencia. 
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Pero antes de empezar a organizar Webinar, debes dominar los 3 formatos 
anteriores y el email marketing para poder captar potenciales clientes lejos 
de tu zona que asistan a tu Webinar. 
 
He sido invitado a muchos Webinar y los presentadores u organizadores 
pierden al público en menos de 10 minutos. Organizar un Webinar lleva 
planificación y no lanzarse a experimentar para hacer perder al tiempo a los 
asistentes. 
 
Las promotoras inmobiliarias son las empresas que mejor uso le pueden dar 
a este formato de contenidos; sobre todo si vendes en el extranjero.   
 
Como la asistencia a los Webinar son gratuitos y fáciles, con una buena 
promoción online sin invertir demasiado, puedes llegar a compradores 
potenciales en diversas ciudades de un mismo país o varios países.  
 
Con este formato se pueden conseguir lanzar un nuevo proyecto inmobiliario 
de forma muy eficaz.  
 
Estos son los 9 formatos que tienes a tu disposición para crear y distribuir 
contenido.  
 
Actualmente, y será así por mucho tiempo, el formato que más se utiliza en 
el Marketing Inmobiliario de Contenidos son los Informes Gratuitos o Ebook. 
Este es un formato que gusta mucho a los potenciales clientes, porque 
aportan información que no encuentran en otros medios y proveniente de 
una fuente que conoce el medio. 
 
Recuerda. Tu objetivo con el marketing inmobiliario de contenidos es atraer 
clientes cualificados generando credibilidad y confianza antes del primer 
contacto. Este es el primer paso que debes cubrir para poder vender 
propiedades rápida y eficazmente.  
 

****************** 
 
Otra de las grandes ventajas que aporta el marketing inmobiliario de 
contenidos en la influencia positiva que tiene en tu SEO o posicionamiento 
de tu negocio inmobiliario.  
 
La distribución de esta información en la web no pasa desapercibida por los 
buscadores que premian los sitios web y blog que se esfuerzan en 
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proporcionar este tipo de contenido informativo en forma de archivos PDF 
de descarga, videos, infografías, etc. 
 
Si te fijas bien, cada vez encontrarás estos PDF, videos o podcast en las 
búsquedas orgánicas de Google. Información que es muy atractiva y consigue 
muchas descargas de forma orgánica.  
 
Donde en su interior no sólo hay información de valor; sino enlaces 
emplazados estratégicamente para que se pueda acceder a los sitios web de 
sus creadores.  Esto significa más tráfico a sus sitios web y blogs.  
 
Lo que aprovecho para indicar que la utilización de las palabras clave en el 
título y de todo el contenido que distribuyas online es de vital importancia 
para generar un mayor tráfico cualificado a tus páginas web.  
 
Algunas agencias inmobiliarias se están dado cuenta que la utilización del 
marketing de contenidos en sus acciones publicitarias online es lo que marca 
la diferencia, aumentando el índice de respuesta a sus anuncios y la calidad 
de esas respuestas.  
 
Otras agencias y agentes, sin embargo, quieren captar clientes y vender 
saltándose la fase de cortejo. La publicidad que emplean tiende a ser 
obsoleta, demasiado directa y un poco agresiva. Yo la comparo con intentar 
casarse sin pasar por el periodo de cortejo. 
 
La mayoría de la publicidad inmobiliaria online se salta la fase de cortejo y 
quiere ir directamente a la luna de miel, aportando un número de teléfono y 
una imagen con el traje de los domingos.  
 
La mejor estrategia publicitaria online para las inmobiliarias hoy en día pasa 
por implementar las estrategias del Inbound marketing. Esta clase de 
publicidad inmobiliaria genera credibilidad, curiosidad y a veces una 
agradable sorpresa en el cliente.  
 
El mejor enfoque para captar clientes cualificados que compran AHORA es: “ 
… esta es la propiedad que usted podría estar buscando, pregúntenos por qué y 
además llévese un informe gratuito y sin compromiso; que le ayudará a ahorrar 
dinero en la compra de un inmueble;  me lo compre a mi o no”. 
 
Este es el enfoque que quieren tus clientes HOY: “dame algo de valor primero; 
si quieres mi interés y mi dinero”. Los agentes inmobiliarios que no utilicen el 
marketing de contenidos tienen la guerra perdida de antemano. Puede que 
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ganen alguna batalla, que vendan algunos inmuebles; pero nunca tendrá 
acceso, ni a los mejores clientes, ni a las mejores oportunidades de negocio 
en este sector.  
 

********************** 
 
Otra de las ventajas del marketing inmobiliario de contenidos está 
relacionada a la propia productividad del agente inmobiliario.  
 
Si consigues atraer un tráfico cualificado hacia tu blog o tu sitio web gracias 
al marketing de contenidos, lo que estás haciendo es escalar tu potencial de 
venta, acortando el ciclo de argumentación y negociación.  
 
Ganarse la credibilidad, o parte de la credibilidad que necesitas lo antes 
posible, antes de que el cliente te haya conocido, ahorra mucho tiempo y 
esfuerzo.  
 
Este es uno de los secretos de los agentes inmobiliarios que venden 1- 2 
inmuebles o más al mes, todos los meses. 
 
El marketing de contenidos no es una disciplina que se pueda aplicar como 
una estrategia aislada; sino que debe estar alineada y planificada en 
concordancia con las otras acciones que se llevan a cabo dentro de la 
estrategia de marketing online.  
 
Entre otras, su puesta en marcha repercute directamente en la estrategia de 
SEO o de posicionamiento de su sitio web, como ya he comentado. 
 
El marketing de contenidos, además de crear un valor único que eleva la 
visibilidad de tu agencia inmobiliaria, de ti como profesional y de tus 
inmuebles, te permite entregar a tus potenciales clientes información 
consistente y valiosa para ganar su lealtad utilizando un amplio espectro de 
piezas de información o formatos. 
 
El agente inmobiliario que se sirve del marketing inmobiliario de contenidos, 
demuestra poseer un alto conocimiento de mercado y de sus clientes; de sus 
deseos, sus posibilidades y sus aspiraciones. Es normal que termine vendido 
más y más rápido.  
 
Actualmente es absolutamente necesario que las empresas inmobiliarias y 
los agentes independientes, dispongan de una estrategia de contenido online 
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de calidad a fin de estar presentes en cualquier momento del proceso o 
embudo de compra de un cliente. 
 
Como sabes, más del 80% de las compras inmobiliarias en cualquier país 
comienzan con la búsqueda de información en internet y durante el proceso 
de búsqueda y vistas siguen en internet buscando opiniones, comparando 
precios y buscando más información y si es necesario quejándose de algún 
agente inmobiliario.  
 
Si tus clientes buscan información sé tú el primero en dársela o al menos uno 
de los primeros en dársela o al menos uno de los que se la dan.  Porque si no 
ofreces información gratuita, de valor y fácilmente accesible, tus días como 
agente inmobiliario están contados.  
 
 

 
El marketing de contenidos no es una disciplina que se pueda aplicar como 
una estrategia aislada; sino que debe estar alineada y planificada en 
concordancia con las otras acciones que se llevan a cabo dentro de la 
estrategia de marketing online.  
 
Entre otras, su puesta en marcha repercute directamente en la estrategia de 
SEO o de posicionamiento de su sitio web, como ya he comentado. 
 
Puesto que el contenido puede tratarse de un PDF de descarga, un artículo, 
un vídeo, una imagen, (infografía), etc. este puede ser usado en blogs, páginas 
web corporativas, redes sociales u otras plataformas donde se comparte la 
información. 
 
Además, la no integración con el resto de estrategias llega a repercutir 
negativamente en los resultados que se pueden obtener con el Marketing de 
Contenidos.  
 
Para clarificar el concepto del marketing inmobiliario de contenidos y su 
importancia en este sector, pasemos a resumir las ventajas que tiene para el 
negocio inmobiliario.   
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El marketing de contenidos, además de crear un valor único que eleva la 
visibilidad de tu agencia inmobiliaria, de ti como profesional y de tus 
inmuebles en cartera, te permite entregar a tus potenciales clientes 
información consistente y valiosa para ganar su lealtad utilizando un amplio 
espectro de piezas de información. 
 
Utilizando el marketing inmobiliario de contenidos demuestras poseer un 
alto conocimiento de mercado y de tus clientes: sus deseos, sus posibilidades, 
sus aspiraciones. 
 
Actualmente es absolutamente necesario que las empresas inmobiliarias y 
los agentes independientes, dispongan de una estrategia de contenido online 
de calidad a fin de estar presentes en cualquier momento del proceso o 
embudo de compra de un cliente. 
 
El 90 % de las compras de bienes raíces que se realizan en cualquier país 
pasan por internet en algún momento del proceso, ya sea cuando el cliente 
busca información, cuando pide opiniones o bien cuando contacta con un 
agente. 
 
Estos son los beneficios principales de implementar una estrategia de 
marketing de contenidos: 
 
 
1.- Credibilidad.  
Al haber eliminado el intrusismo publicitario, la comunicación entre el 
agente y el potencial cliente se hace más natural, puesto que ambas partes 
comparten un interés común. La confianza llega cuando los contenidos 
publicados son fruto de la experiencia y la profesionalidad y por tanto se 
convierten en información cualificada y referencia del sector. 
 
Hoy en día, crear vínculos más allá de la transacción económica es 
fundamental para fidelizar clientes, y una estrategia efectiva es ayudar e 
(in)formar mediante contenidos a esos clientes más allá de que lo pidan y, 
por supuesto, más allá de que compren. En este sentido las Redes Sociales 
son determinantes 
 
Si consigues ofrecer contenidos de calidad, podrás despertar el interés de 
potenciales clientes, que muy probablemente jamás se hubiesen planteado 
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entrar en tu sitio Web, considerar tu servicio y enviarte una solicitud de 
información. 
 
2.- Segmentación.  
Con el Marketing de Contenidos las agencias inmobiliarias o agentes 
independientes captan únicamente aquellos clientes potenciales que ya 
están interesados en la compra o alquiler de un inmueble. 
 
3.- Mayor notoriedad del nombre de la agencia inmobiliaria en los motores 
de búsqueda.  Crear contenido de calidad y posicionarlo estratégicamente en 
la Red permite a la empresa inmobiliaria generar mucha visibilidad para su 
propio negocio nombre gracias al su SEO.  
 
4.- Tu negocio inmobiliario como referencia en el sector en su zona.  
Fruto de la creación constante de contenido online relevante para las 
búsquedas informativas por palabras clave que realizan los clientes sobre 
cómo comprar/vender/alquilar, trámites legales, financiación, etc., 
convierten poco a poco a tu negocio en un referente de búsqueda del 
producto y servicio inmobiliario en la zona. 
 
Con el tiempo se consigue la reputación e imagen de ser una referencia 
dentro del sector inmobiliario en tu zona.  
 
En el momento que surge una necesidad comercial de contratar un servicio 
inmobiliario, de vender una propiedad o de comprar un inmueble, el agente 
inmobiliario o agencia que se ha posicionado como referente destaca como 
primera opción y te llegan clientes sin tener que perseguirlos. 
 
Además, generar contenidos cualificados te permitirá posicionarte como un 
agente experto ante tus clientes, lo que generará el clima de confianza ideal. 
 
5.- Mayor competitividad.  
Una buena capacidad para ser visible a los entornos online de cara a los 
clientes actuales y potenciales es sinónimo de mayor competitividad tanto 
para una agencia como para una promotora o un agente independiente.  
 
Hoy en día no es suficiente con estar presente en internet, sino que es 
necesario tener una presencia activa y controlada mediante contenidos 
posicionados en los buscadores (SEO) y dinamizados a través de las grandes 
posibilidades que ofrecen los canales sociales. 
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6.-Diferenciación frente a la competencia.  
El Marketing de Contenidos te permite llegar antes que la competencia a tus 
clientes, si tu competencia no tiene creada una estrategia basada en los 
contenidos. Asimismo, si la competencia tiene una estrategia implementada, 
tu marketing de contenidos te permite crear un estilo personal distintivo y 
segmentado y transmitir esta diferenciación a tus clientes. 
 
7. Reducción del Costo en la Captación de Clientes.  
El marketing de contenido te permite obtener mejores resultados con menos 
presupuesto de marketing.  El costo y mantenimiento de una paginad de 
aterrizaje, por ejemplo, es inferior a los $50 dólares al mes 
 
Una vez que el contenido se ha producido y distribuido a través de canales 
de pago y gratuitos online, el acceso al contenido de nuevos clientes no traerá 
consigo costes adicionales. 
 
El marketing de contenidos genera buenos resultados porque en vez de ser 
percibido como una agencia o agente que “vende propiedades”; serás 
percibido como una persona que “ayuda a comprar la propiedad que el 
cliente busca”.  
 
El paso previo es conseguir la confianza aportando mucho valor sin esperar 
(de manera evidente) nada a cambio. La palabra mágica es “confianza” que 
es la base para cada venta y es una ventaja competitiva frente a la 
competencia que apuesta p.ej. por el mejor precio. 
 

 

 
Todo dependerá de tu estrategia y de la calidad de tu contenido.  
 
Muy a menudo surge la pregunta entre mis alumnos sobre si el marketing de 
contenidos es rentable a corto plazo. Sin duda alguna, si sabes integrarlo con 
una Página de Captura y una Página de Aterrizaje para captar a tus clientes, 
puedes conseguir nuevos clientes en cuestión de horas. 
 
La creación de informes gratuitos y post e incluso vídeos no involucra costes 
directos, porque por lo general el marketing de contenidos se basa en escribir 
y grabar. 
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Y quien mejor puede escribir y grabar eres tú, ya que conoces bien el sector 
inmobiliario, tus propiedades en cartera y a tus potenciales clientes. 
 
Se consume tiempo, por supuesto y el tiempo es coste. Escribir buenos 
contenidos requiere de tiempo, hace falta documentarse para escribir una 
primera versión y mejorar esta versión borrador, para darle calidad a ese 
contenido.  
 
Si tienes un blog donde publicas información cada semana; además tienes 
tres informes gratuitos y encima ofreces 10 videos en YouTube, obtendrás 
buenos resultados, (= nuevos clientes), por tu esfuerzo en pocas semanas.  
 
Por supuesto, importa mucho más la calidad que la cantidad y en este caso la 
calidad de tus contenidos surgirá de entender correctamente cuál son las 
necesidades de tus potenciales clientes y como puedes resolver sus 
preocupaciones.  
 
Cómo veremos más adelante, necesitarás planificar una estrategia a corto y 
a largo plazo. A corto plazo para comenzar a captar nuevos clientes desde la 
primera semana. Y a largo plazo para mantener ese flujo de clientes todas las 
semanas. 
 
Está claro, como agente inmobiliario, vendiendo un producto de alto precio 
y prestigio que conlleva un proceso de compra donde el cliente necesita tener 
confianza en ti; donde debes mitigar sus miedos a equivocarse, necesitas 
implantar en tu negocio una estrategia de marketing de contenidos.  
 
Recuerda, sin el marketing de contenidos puedes cerrar alguna venta 
esporádicamente, pero no podrás mantener un nivel de ventas aceptable 
cada mes.  Hoy no. 
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“El secreto de un gran negocio consiste  
en saber algo más que nadie sabe”. 

Aristóteles Onassis 
 
 

En el apartado anterior expliqué los benéficos del marketing inmobiliario de 
contenidos y los diferentes formatos que tienes a tu alcance para crear y 
distribuir tu contenido.  
 
Seguidamente vamos a tratar cómo preparar un plan de marketing de 
contenidos para que te sea cómodo producir contenido y distribuirlo en los 
diferentes medios.  
 
Soy consciente que producir contenido lleva tiempo y los agentes 
inmobiliarios prefieren invertir parte de ese tiempo en captar clientes y 
propiedades. De lo que no se dan cuenta algunos es que creando este 
contenido es cómo mejor y más rápido van a captar.  
 
Por otra parte, los agentes inmobiliarios tienden a tener demasiada prisa por 
vender y por captar.  No te conviertas en uno de ellos. Piensa que venderás 
más si te planificas.  
 
La falta de una planificación correcta es una de los problemas más acuciantes 
en los agentes inmobiliarios. Saben deben planificarse, pero muchas veces no 
saben cómo hacerlo de forma eficaz, es decir cómo usar su tiempo cada 
semana de forma que les permita alcanzar sus objetivos.  
 
De hecho, en el 90% de mis asesorías incluyo la a planificación, organización 
y programación de las actividades que debe llevar a cabo los agentes. Tres 
términos que son diferentes. Necesitas saber primero lo que necesitas hacer 
y cuándo hacerlo, para luego mejorar tus técnicas y estrategias de captación, 
promoción y venta.  
 
Todo en la vida requiere un plan. Creando un plan de varios meses para 
producir contenido no te sentirás agobiado y podrás ir más rápido, yendo 
despacio al principio.   
 

https://tupuedesvendermas.com/


Planificar tu negocio sólo te llevará unos 4-5 días. Si comienzas en este sector, 
utiliza esas 2 semanas para planificar, programar y organizar.  
Si ya tienes un negocio inmobiliario en funcionamiento, te recomiendo que 
reserves 1 semana exclusivamente para volver a organizar, planificar y 
programa tu negocio.   
 
¿Una semana? ¿No es demasiado tiempo? En absoluto. Necesitas todo este 
tiempo para crear los procesos, los protocolos, los objetivos, y saber qué 
hacer y cuándo hacerlo. Y a veces 1 semana no será suficiente. 
 
Preparar un plan para crear y distribuir contenido es parte de tu plan de 
marketing o tu plan de negocio. Primero, crear este plan y luego lo incluyen 
en un plan mayor que cubre más acciones.  
 
 

 
Ya sabemos que al cliente que busca comprar o alquilar o vender una 
propiedad, hay que educarlo antes de que te conozca en persona. 
Necesitamos generar credibilidad en la primera fase de su búsqueda online. 
Como dice uno de los principios del marketing: Es preferible ser el primero, 
que ser el mejor.  
 
Por tanto, procura que tus potenciales clientes te encuentren a ti primero, y 
procura también ser el mejor además del primero.  
 
Claramente tus potenciales clientes no quieren equivocarse en la compra de 
un inmueble. Sabe que debe informase primero para evitar riesgos y si esa 
información la encuentra rápidamente gracias a ti, ya te habrás diferenciado 
de la competencia y tendrás muchas posibilidades que te contacte a ti 
exclusivamente o seas tú uno de los primeros agentes a los que contacte.  
 
Ahora bien, cuando acceden a tu contenido este tiene que ayudarles de 
alguna manera, de lo contrario perderás todo el esfuerzo que has llevado a 
cabo. Los clientes te darán su email a cambio de tener acceso a esta 
información gratuita y digamos que la encuentran interesante.  
 
Sin embargo, tu labor no ha terminado ahí. Deberás seguir educándolo, 
informándolo y por fin vendiéndole a través del email marketing.  Y todo esto 
lo tienes que conseguir en menos de 3 meses. Idealmente en menos de 2.  
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Si un cliente entra en tu base de datos en Enero; tendrás que venderle un 
inmueble antes de que finalice marzo, idealmente antes de que finalice 
febrero, pero vamos a poner marzo como el tiempo máximo, es decir 12 
semanas o 3 meses.  
 
Por tanto, si 100 clientes entran en tu base de datos en enero, tienes que 
venderle un inmueble a 1- 2 de esas personas en un periodo de 3 meses. 
Puede que le vendas a más de 2, pero el objetivo a alcanzar es vender al 1%-
2% de todos los clientes que entran en tu base de datos.  
 
Para conseguirlo necesitas contenido de calidad y una vez te contacten los 
clientes, dar un buen servicio para poder alcanzar ese porcentaje de 
conversión.  
 
Bien, teniendo esto claro, pasemos a planificar tu estrategia de contenidos.   
Analicemos primero las 5 fuentes de información que tenemos encima de la 
mesa.  
 
Primero tenemos claro el perfil de nuestros clientes potenciales. Ya has 
preparado el buyer persona de cada uno de ellos, porque vendes diferentes 
tipos de inmuebles a diferentes tipos de clientes y cada uno de ellos tiene 
unos intereses diferentes. También tienes el buyer persona de los diferentes 
tipos de propietarios porque vendes inmueble comerciales y residenciales. 
Supongamos que tienes sólo 5 perfiles de clientes.  
 
Segundo. Sabes los diferentes temas que interesan a los diferentes tipos de 
clientes, sabes dónde conseguir ese tipo de información para generar ideas y 
crear el contenido. Cuentas con un listado de temas y de fuentes de 
información sobre esos temas.  
 
Tercero. Sabes los diferentes formatos en los que puedes crear y distribuir 
tu contenido. Tienes 9 formatos a tu disposición y ya sabes cuales son los más 
importantes que debes utilizar o los primeros que debes utilizar.   
 
Cuarto.  Sabes los medios que vas a usar. Tienes tu sitio web, tu blog, las 
redes sociales y el email marketing. Digamos que tienes presencia en 
Facebook, en Twitter y en Instagram.  
 
Todavía no tienes un canal de YouTube. Sabes que lo necesitas, lo crearás en 
unos meses, porque ahora debes concentrarte en otros medios.  
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Y quinto. Sabes cuál es el método o proceso para conseguir los contactos de 
los clientes. Sabes que necesitas 1 o 2 páginas de captura, quizás un par de 
captura que diseñarás en su momento. Te has dado de alta en un auto 
respondedor, has configurado la descarga de tu contenido con el auto 
respondedor y sabes que necesitas crear una secuencia de emails para 
cuando los potenciales clientes te dejen sus datos.  
 
Perfecto, ya tienes todo el material encima de la mesa y es momento de 
ponerse manos a la obra.  
 
Seguidamente lo que necesitas es crear una programación de actividades a 
llevar a cabo cada semana durante 3 meses. Primero preparas una 
programación semanal. Cuando llegue esa semana, decides que días de esa 
semana vas a llevar a cabo las actividades de esa semana. 
 
Este método es el mejor porque, no sabrás por adelantado las prioridades 
que tendrás esa semana. Por tanto, vayamos semana a semana para que te 
puedas organizar mejor y cumplir con el programa.  
 
Primero harás una programación semanal durante 3 meses, que son 12 
semanas. Finalizado este periodo es momento de analizar los resultados, 
saber lo que está funcionado mejor, rentabilizar el presupuesto y decidir 
mejor la programación de los próximos 3 meses.  
 
Una vez hayas cubierto esta segunda etapa, volverás a analizar los resultados. 
Ahora cuentas con mucha más información y es cuando te das cuenta que 
esto del contenido está funcionando de maravilla. Llega el momento de 
programar ahora para 6 meses, es decir para 24 semanas.  
 
Ya tienes experiencia en la programación; lo que planificar para 6 meses no 
te será difícil. Por otra parte, si prefieres planificar de 3 en 3 meses, adelante.  
 
Digo lo de 6 meses, porque llegados a este punto, ya te podrás permitir tener 
a una persona que te ayude en esta tarea y no serás tú quien cree contenido 
y lo distribuya. Lo sé porque tengo varios alumnos que han seguido este 
proceso y a los 5 -6 meses sus ventas han mejorado y cuenta con presupuesto 
para pagar a alguien que les ayude.  
 
Junto con este Informe puedes descargar una tabla de Excel con un ejemplo 
de programación de actividades para 4 semanas. En cada formato de 
contenido he incluido las diferentes acciones que se deben llevar a cabo.  
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Esta tabla es sólo un ejemplo para que te sirva de plantilla para preparar la 
tuya.  
 
Por supuesto, no tienes que implementar todas las 9 acciones de contenido 
que te muestro en la tabla, pero intenta que al menos puedas implementar 
los artículos del blog, las guías informativas que irás creando 1 al mes y 
publicar los breves post en las redes sociales.  
 
A medida que pasa el tiempo, podrás incluir otros formatos para crear y 
distribuir contenido.  
 
Si eres agente inmobiliario independiente programa estas actividades para 3 
meses y ejecútalas tú mismo o tú misma, para luego poder contratar a alguien 
que te haga parte de este trabajo de contenidos. Antes de los 6 meses te 
puedo asegurar que tendrás presupuesto para contratar algunos servicios.  
 
Si eres agencia inmobiliaria, este tipo de programación es lo que necesitas 
para que alguien en tu agencia o externamente se encargue de este trabajo. 
Por otra parte, te sugiero que crees y distribuyas contenido en vídeo. Como 
agencia inmobiliaria es muy probable que te lo podrás permitir.  
 
Graba los vídeos, inclúyelos en los artículos de tu blog y promociona estos 
artículos en Facebook. En menos de 2 meses comprobar el aumento de visitas 
a tu sitio web y contactos de buena calidad.  
 
Recuerda que un buen briefing o programación consigue que se haga lo que 
quieres y se consigan los objetivos que quieres.   
 
En la tabla de Excel he incluido también algunas notas de lo que se tarda 
aproximadamente en ejecutar cada una de las acciones y he incluido el perfil 
de cada uno de tus buyer persona a los cuales debes dirigir tu contenido.  
 

 

 
Para empezar, tienes que planificar tu estrategia de marketing de contenidos 
a 6- 12 meses vista y marcar un calendario editorial. 
 
Los resultados de este enfoque no se notarán mucho en los 2 primeros meses; 
pero a partir de ahí es cuando las agencias y los agentes inmobiliarios 
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comienzan a disfrutar del fruto de su trabajo que se traduce en un 
incremento constante en el número de solicitudes de información, número 
de clientes captados y ventas cerradas.  
 
Este proceso está dividido en 8 fases. Puedes planificarla estrategia en 1 
semana, máximo 2 semanas; ya que parte del trabajo que debes realizar en 
algunas de las fases lo habrás completado previamente cuando diseñaste tu 
sitio web. 
 
 
Fase nº1. Identifica Claramente a tu Público Objetivo. 
Debes identificar claramente a tus potenciales clientes. No todos ellos 
procederán de tu zona de influencia, pero sí estarán interesados en tu zona 
de influencia. Esta es la principal característica que define a tu público 
objetivo: clientes potenciales interesados en comprar, alquilar o vender una 
vivienda/oficina/bodega/local comercial, etc., en algún lugar de tu zona de 
influencia,   
 
Pero esto no es todo, debes definir sus necesidades, sus motivaciones, sus 
barreras, sus recursos económicos, cómo y dónde buscan información en 
internet, desde donde se conectan, que redes sociales prefieren, que 
información sobre compraventa de un inmueble es la más buscada en 
internet. ¿Qué están buscando?, ¿qué tipo de contenido valoran?, ¿cuáles son 
sus preferencias en cuanto a un tipo de contenido u otro?, ¿en qué temas 
están especialmente interesados? 
 
Puedes conseguir esta clase de información invirtiendo tiempo en internet 
para conocer el contenido de los blogs, de los portales inmobiliarios, y 
revistas online del sector y utilizando Google Trends y otras fuentes similares. 
Toda la información que necesitas, está en la red. Encuéntrala.  
 
También debes conseguir información demográfica: Edad aproximada, sexo 
predominante, educación, profesión, preferencias, comportamiento, 
patrones de consumo, etc.  
 
 
Fase nº2. Identifica Claramente Cuál es el Proceso de Compra/Alquiler y 
el Proceso de Venta. 
Es muy importante definir también cómo compran, alquilan o venden tus 
clientes; ya que deberás crear contenido específico para ayudarles a avanzar 
a lo largo de todo el proceso de compra, de alquiler o de venta de su inmueble.  
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Saltarse esta fase es un error que se convierte en evidente más adelante a 
aquellas agencias y agentes que han preparado su primera estrategia de 
marketing de contenidos.  
 
Cuando comienzan a aplicar esta estrategia se dan cuenta que les falta 
contenido que mantenga a los clientes que ya han captado y todavía no han 
tomado la decisión de compra, interesados en su servicio inmobiliario. 
 
Debes crear contenido que ayude a tu cliente a tomar la decisión de compra 
y que entregarás personalmente durante la argumentación y la negociación. 
Este contenido no se debe distribuir en la red; sino debe ser personalizado 
para cada cliente. Por ejemplo, información que le ayude a conseguir un 
crédito bancario más barato dependiendo de su situación personal.  
 
 
Fase nº3.  Búsqueda de Palabras Clave. 
Ya conoces tu audiencia, sus necesidades y sus preocupaciones. Tienes una 
ligera idea del tipo de contenido que les va a atraer. Sin embargo, necesitas 
saber cómo tus potenciales clientes buscan información online; en otras 
palabras, cuáles son las palabras clave que utilizan tus clientes para 
encontrar esa información.  
 
Esta fase es importante, porque de ella depende que tu contenido sea 
encontrado por clientes cualificados, por muchos de ellos, no sólo unos 
pocos, de forma fácil y sin una gran inversión promocional por tu parte. 
 
El Planificador de Palabras Clave de Google y otros planificadores similares 
son la herramienta que debes utilizar para conocer algunas estas palabras 
clave. Llévate por tu instinto y por tu experiencia. Te adelanto que te llevarás 
muchas sorpresas al saber cómo busca tus potenciales clientes información 
sobre compra/venta/alquiler de una propiedad en tu zona.  
 
Confecciona una lista de al menos 100 palabras claves con sus variaciones. 
Por ejemplo “compra apartamento Bogotá”, “apartamento compra Bogotá” 
“compra de apartamento en Bogotá” “compra de apartamento 2 dormitorios 
Bogotá”.  Dentro de las variaciones debes elegir aquella con más búsquedas 
para utilizarlas en el título de tus E-books y de tus artículos del blog. 
 
Es decir, en los títulos y subtítulos, en tus entradas de blog, en tus primeras 
palabras de vídeo y van a ser incluidas varias veces, (un 5%- 10% del número 
de palabras en un texto),  
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De esta manera, tu contenido, una vez se suba a internet, los buscadores 
podrán localizarlo y clasificarlo convenientemente, emparejándolo con las 
palabras clave de búsqueda utilizadas por tus potenciales clientes.  
 
El principal error que están cometiendo los agentes inmobiliarios en su 
estrategia de marketing de contenidos es no investigar sus palabras clave de 
referencia en su zona e incluirlas en sus títulos de forma estratégica.  
 
Un caso real que ilustra este error. Una agencia inmobiliaria en la ciudad de 
Guadalajara consiguió aumentar el número de solicitudes de información 
rediseñando sus informes gratuitos que tenía en circulación, cambiando la 
palabra clave de referencia. Al cambiar el título de su Ebook: 
 
 

“Cómo Evitarlos 8 Errores más Comunes al Comprar 
una Propiedad en Guadalajara” 

 
a 
 

“Cómo Evitarlos 8 Errores más Comunes al Comprar 
una Casa en Guadalajara” 

 
 
Al cambiar la palabra “propiedad” por “casa” aumentó el número de 
descargas más de un 50%. ¡Aquí tienes un ejemplo de la importancia de 
investigar y utilizar las palabras clave correctas en tu marketing de 
contenidos!  
 
 
Fase nº4. Creación de Contenido.  
Ahora que has cubierto las 3 primeras fases es cuando viene la lluvia de ideas 
o “brainstorming” para saber qué clase de contenido debes dar a tus 
potenciales cliente y cómo presentar eses contenido en informes gratuitos, 
en artículos de blog y en vídeos de 2-3 minutos.   
 
Respecto a los temas a preparar y cómo prepararlos, ya lo hemos tratado en 
los capítulos anteriores, por lo que debes remitirte a ellos para que te ayuden 
en tu lluvia de ideas. 
 
Una nota importante. La línea que separa la información de la publicidad en 
tu marketing de contenidos debes estar claramente definida.  Informa y no 
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vendas cuando estés creando tu contenido. Una referencia a tu sitio web, blog 
o servicio inmobiliario al final del informe es suficiente.  
 
Dicho esto, un buen contenido debe inspirar a la acción, a contactarte para 
saber lo que tú puedes hacer por ellos. Esto significa escribir contenido de 
forma inteligente y no simplemente dar hechos e información que hace la 
lectura aburrida. Debes incluir casos prácticos reales donde tú eres uno de 
los actores secundarios de la historia, donde tú, indirectamente, te proclamas 
o te muestras como un experto.  
 
Ten en cuenta que una vez creas una guía informativa, esta te durará años 
sólo con actualizarla en un 5% -10% cada 6 meses o cada año, cambiando su 
formato, su portada y/o su título.   
 
 
Fase nº5. Establecer un Calendario Mensual Editorial.  
Ya tienes claro sobre qué escribir. Tienes un montón de ideas, pero no puedes 
elaborar todo ese contenido en 2 días, por lo que necesitas establecer un 
calendario mensual editorial.   
 
La creación de una pieza de contenido: artículo, vídeo o informe; lleva 
consigo cubrir 3 fases:  
 

1.-Recabar información sobre el tema a tratar. 
2.-Redactar / grabar el contenido. 
3.- Diseñar la presentación del contenido.  

 
Debes planificar estas 3 fases para crear una pieza de contenido de calidad 
en el menor tiempo posible. 
 
Por ejemplo, un e-book gratuito se puede completar muy bien (listo para 
subir a la red), en 15 días o menos cubriendo las 3 fases de recopilación, 
redacción y diseño.  
 
Si creas 1 e-book gratuito al mes, en 6 meses tendrás 6 informes gratuitos en 
la red que durante años te generarán descargas, visitas a tu web/blog, 
solicitudes, clientes y ventas.  
 
Con respecto a los artículos de blog y de vídeo, puedes preparar su contenido 
en un par de días. Ya sabes sobre qué vas a escribir, (unas 500-1.000 palabras 
en blog o 2-3 minutos en vídeo), por lo que no te resultará estresante, ni 
complicado.  
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Si publicas 2-3 artículos en tu blog a la semana cada uno de ellos basados en 
1 palabras clave, a los 3 meses contarás con 24-36 artículos online con 24-36 
palabras clave diferentes que los buscadores tratarán como 24-36 páginas 
web diferentes de tu negocio en tu zona.    
 
Y lo mismo sucedería con tus vídeos en YouTube y doblarías tu distribución 
y posicionamiento si los distribuyeras en otras redes de vídeo como Vimeo o 
Dailymotion.  
 
Así es como algunos agentes inmobiliarios y agencias captan nuevos clientes 
diariamente y pueden vender 2-3 inmuebles al mes, todos los meses. 
 
Resumen. Establece un calendario mensual sobre qué escribir y cuándo 
escribirlo. Es a partir de los 2-4 meses cuando comprobarás que tus 
esfuerzos dan sus frutos, quizás más y mejores frutos de los que te esperas, 
al igual que lo han experimentado otros profesionales en este sector. 
 
 
Fase nº6. Distribución y Promoción del Contenido. 
La fase siguiente es decidir dónde publicar este contenido online para que 
sea encontrado rápidamente, (es decir; qué medios utilizar) y cuándo 
publicarlo. Es el momento de elegir los medios de distribución.  
 
Por supuesto, ya tendrás tu blog inmobiliario, donde publicarás artículos 
semanalmente y los promocionaremos a través del SEO y de acciones 
promocionales de pago en varios medios. 
 
Utiliza una Página Inmobiliaria de Captura como medio principal para 
conseguir los datos de potenciales clientes. Deberás promocionar, no sólo tus 
inmuebles en cartera; sino tus inmuebles junto con tus Ebook gratuitos o 
guías y también utilizar la estrategia de los profesionales: promocionar 
solamente los ebooks gratuitos para así vender su servicio inmobiliario. Una 
estrategia que es mucho más rentable que promocionar inmedibles.  
 
Debes enlazar tu blog inmobiliario con las redes sociales; para que tus 
artículos aparezcan en Facebook, Twitter, Instagram, etc, tan pronto los 
publiques.  
 
Para tus vídeos, elige al menos 10 plataformas de vídeo diferentes donde 
subir tu vídeo además de YouTube. Este trabajo sólo te llevará un par de 
horas máximo una vez hayas seleccionado estos canales y te hayas dado de 
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alta. Sólo la primera vez, al seleccionar estos canales y darte de alta, te llevará 
tiempo.   
 
La forma más efectiva de distribuir tus e-books gratuitos es enlazarlos a una 
Página de Captura y promocionando estas Páginas de Captura en los 
diferentes medios.  
 
Promociona tu servicio inmobiliario; promociona tus inmuebles y 
promociona tus e-books gratuitos. 
 
 
Fase nº7. Establecimiento de Objetivos. 
¿Por qué establecer objetivos? Porque buscas rentabilidad a corto plazo.  
 
Tu objetivo debe ser la captación de potenciales clientes interesados en 
comprar un inmueble en los próximos 2 meses, (8 semanas), a partir del 
momento en que te envían su nombre y su email.  
 
Entiendo que establecer objetivos por primera vez para una campaña de 
marketing de contenidos es un poco confuso; ya que no tienes una 
comparativa o un historial en el cual basar tu decisión.  Por tanto, voy a 
orientarte un poco en esta fase.  
 
Un artículo de blog bien posicionado a nivel de tu zona de influencia, 
(digamos una zona de 100.000 habitantes), gracias a 1 palabra clave, puede 
generarte en un período de 1 semana, a partir de los 2 meses, entre 10-20 
visitas a tu blog a la semana. Si en tu blog ofreces un informe gratuito o guía 
o ebook, que se pueda descargar a través de un formulario, al menos un 10% 
de esos visitantes la descargarán dejando su nombre y correo electrónico.  
 
Multiplica ahora si tuvieras, a los 3 meses de comenzado el blog 10-20 
artículos en circulación, que están bien posicionados.  
 
Una campaña publicitaria de tus inmuebles utilizando el marketing de 
contenidos tipo: “esta son las características y beneficios del inmueble y 
además se puede descargar sin compromiso la guía gratuita sobre “Cómo…. + 
zona de influencia”; puede generar entre 50 y 100 descargas en 1 mes si 
publicas una campaña en 10 sitios web de clasificados.  Estas son las cifras 
que actualmente obtienen algunos agentes inmobiliarios y agencias.  
 
Un vídeo de 2 minutos utilizando el marketing de contenidos sólo en 
YouTube con enlace a una Página Inmobiliaria de Captura puede generarte 
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unas 10- 60 descargas al mes. Al igual que antes, indico cifras reales de lo que 
están obteniendo otras agencias inmobiliarias.  
 
En resumen. Establece tus objetivos de descargas, (lo que te interesa son 
nombre e email de potenciales clientes), y no te quedes corto. Intenta 
establecer uno objetivo mínimo entre 100 y 500 descargas al mes. Ten en 
cuenta que de todas esas descargas sólo un pequeño porcentaje se 
convertirán en clientes, entre un 2%- 5% 
 
Cuando domines el marketing de contenidos, podrá aumentar el número de 
descargas por cada 100 visitantes y aumentar también el número de 
conversiones entre el 5% y el 10%. Algunas agencias y agentes inmobiliarios 
consiguen un índice de conversión superior al 20%. Por eso nunca les faltan 
clientes.   
 
 
Fase nº 8. Análisis y Optimización de tu Campaña. 
Esta es la fase de ajuste de los medios que estas utilizando. Lo que funciona 
hoy, puede que no funcione mañana en cuanto a distribución de contenido se 
refiere, porque aparecen oportunidades en el mercado que no se deben 
desaprovechar y amenazas a las que debes enfrentarte.  
 
Puede que dentro de unos meses, el tema candente en el sector inmobiliario 
durante unos meses sea la calificación energética en la venta de viviendas, 
por lo que es el momento de preparar una guía informativa sobre este tema, 
escribir varios artículos, gravar varios vídeos e investigar que palabras clave 
son las que debemos utilizar.  
 
Además, estamos analizando el cumplimiento de nuestros objetivos; por lo 
que, si no estamos alcanzando nuestros objetivos, debemos hacer ajustes en 
contenido, en los medios, en el diseño de la página de aterrizaje o en el 
momento en que subimos nuestro contenido a la red.  
 
El análisis y optimización te ayudará a detectar errores, mejorar tu estrategia 
y a dominar el marketing de contenidos.  
 
Para ponerte un ejemplo las agencias y agentes inmobiliarios que se 
decidieron en su día a utilizar el marketing inmobiliario de contenidos para 
captar nuevos clientes, han reducido hoy su presupuesto publicitario en más 
de un 50%; invierten menos que antes, (desviado su presupuesto), en 
marketing de contenidos e incluso invierten parte de ese presupuesto en 
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promocionar SOLO sus informes gratuitos y guías, en vez de promocionar sus 
inmuebles.  
 
En otras palabras, a través del análisis y optimización o mejora de sus 
campañas dominan mejor el marketing de contenidos y obtienen mejores 
resultados. 
 
 

 
Internet ya está lleno de contenido de escasa calidad dirigido a clientes en 
busca de compra, alquilar o vender un inmueble. Añadir aún más contenido 
de este tipo sin más no va a ayudarte en nada. 
 
No puedes crear contenido como si fuera un globo que lanzas al cielo y del 
que no vuelves a saber nada. Debes planificar todo el proceso (creación, 
publicación, distribución, promoción, etc.), y analizar los resultados para 
poder seguir mejorando. 
 
En el sector inmobiliario, el contenido debe ser un producto central en el que 
contribuyan todos: SEO, social media, analítica web, experiencia de usuario, 
copywriting, email marketing… incluso publicidad.   
 
Puede que creas que esto del marketing inmobiliario de contenidos es una 
estrategia más para captar nuevos clientes, que tiene la ventaja de ser muy 
barata si la comparamos con otras formas de captación; pero que conlleva 
mucho esfuerzo.   
 
No te equivoques, el marketing de contenidos ES la estrategia que necesitas 
en este sector y es mucho más rentable que cualquier otro medio de 
captación online. Y cada vez notarás más marketing de contenidos en el 
sector inmobiliario. Marketing de contenidos de calidad. 
 
Las malas noticias se propagan como el fuego; pero las buenas noticias 
también lo hacen y ya mismo muchas agencias inmobiliarias están tomando 
nota de lo que el marketing de contenidos está consiguiendo para agentes 
inmobiliarios independientes y para otras agencias con una oferta 
inmobiliaria no tan buena como la que tiene ellas. 
 
 

******************** 
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Seguro que has escuchado alguna vez que “el dinero está en la lista” o “the 
money is in the list”. Y lo está. Esta breve frase viene a explicar que un negocio 
online se mantiene, crece y genera altos beneficios, si se consigue construir 
una base de datos de clientes interesados en tu servicio inmobiliario. Por esta 
razón los embudos de venta son tan eficientes.    
 
Con esta base de datos una empresa fuera del sector inmobiliario, puede 
vender una y otra vez, (generalmente 4 veces al año por término medio), 
productos o servicios a un porcentaje de esa base de datos.  
 
Por supuesto, las ventas y los beneficios generados dependerán del tamaño 
de la base de datos y de su estrategia de email-marketing, entre otros 
factores.  
 
Algunas empresas mantienen bases de datos de millones de clientes, otras en 
cambio consiguen muy buenos beneficios con una base de datos de menos de 
1.000 suscriptores.   
 
Incluso hoy en internet abundan los pequeños emprendedores que desde su 
casa han construido un negocio de afiliados o vendiendo sus propios 
productos y servicios, manteniendo una lista o base de datos de miles de 
clientes potenciales.  
 
Sin embargo, en el sector inmobiliario los listados de clientes, tu base de 
datos, se utiliza de forma muy diferente.  
 
En el sector inmobiliario, “el dinero también está en la lista”, sí, pero de una 
manera muy particular. Tu base de datos de clientes potenciales tiene un 
ciclo de vida muy corto; de 1 a 8 semanas máximo. Aunque algunos agentes 
inmobiliarios le dan un ciclo de vida de hasta 4 meses.   
 
El enfoque de 1 a 8 semanas, (2 meses) es el que te recomiendo; porque es el 
que mejor funciona. Eso sí, debes crear un flujo de descargas o contactos 
continuo para que nunca te falten clientes potenciales dentro de esas lista o 
base de datos que vas a crear. De ahí que existan los embudos de venta.  
 
En realidad, los clientes en tu base de datos van a ser clasificados en 3 
grandes grupos según este ciclo.  
 
1.- Aquellos clientes con potencial de compra dentro de los 2 primeros meses 
de la fecha de contacto. Son clientes que necesitan comprar un inmueble 
AHORA, antes de 2 meses. 
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2.- Aquellos clientes con potencial de compra entre los 2 y los 6 meses a partir 
de la fecha de captación. Son clientes que se supone están interesados y 
tomarán una decisión en los próximos meses, pero no de forma inmediata.  

 
3.-Aquellos que no se pueden incluir en alguno de los grupos anteriores y que 
deberás descartar para no perder el tempo y restar esfuerzos en centrarse 
en los 2 grupos anteriores.  Son potenciales clientes que no tienen intención 
de comprar, o al menos comprarte a ti, en los próximos 6 meses.  
 
Utilizando una estrategia de email marketing adecuada, se puede clasificar 
muy bien a un cliente dentro de uno de estos 3 grupos con un escaso margen 
de error.   
 
En resumen, una agencia inmobiliaria, promotora o agente independiente, 
tiene que utilizar el marketing de contenidos para crear, mantener e 
incrementar una y otra vez bases de datos o listas de potenciales clientes que 
tendrán una vida útil de máximo 2 meses. 
 
Por tanto, los clientes que captas en enero, en un 90% de los casos dejan de 
ser clientes potenciales tuyos a partir de los 2 meses. Si no te han contactado 
con interés de comprar durante esos 2 meses, tienen que ser descartados y 
reemplazados por otros para seguir recibiendo contactos.  
 
Esta es la razón por la cual las secuencias de email que ese les envía a las 
personas que entran en tu lista suelen ser de 12 a 16 emails a enviar en un 
periodo de 2 meses, enviando un email cada 2- 3 días.  
 
Recuerda, todas las acciones de marketing de contenido que llevas a cabo, 
deben incluir de una u otra forma un enlace a una página de descarga o a un 
formulario de consulta donde puedas conseguir su email.  
 
Este sistema puede parecer complicado y laborioso, pero no lo es en 
absoluto. Lo que lleva tiempo es preparar la estrategia y el material.  
 
En el marketing inmobiliario de contenidos, se captan potenciales clientes y 
se crea la lista de estos potenciales cliente de forma muy similar a como se 
hacen otros sectores. Sin embargo, la utilización de esta lista es diferente; ya 
que sólo vamos a vender a algunos de esos clientes 1 sola vez y al resto nunca.   
 
Esto es lo que diferencia al marketing de contenidos cuando se aplica al 
sector inmobiliario, el ciclo de vida de una lista o base de datos esta entre 1 y 
8 semanas.  Por tanto, no pierdas el enfoque. 

https://tupuedesvendermas.com/


****************** 
 
Y un último dato que juega a tu favor. Internet está lleno de contenido de 
escasa calidad dirigido a clientes en busca de compra, alquilar o vender un 
inmueble. Añadir aún más contenido de este tipo no va a ayudarte en nada. 
 
No puedes crear contenido como si fuera un globo que lanzas al cielo y del 
que no vuelves a saber nada. Debes planificar todo el proceso (creación, 
publicación, distribución, promoción, etc.), y analizar los resultados para 
poder seguir mejorando. 
 
En el sector inmobiliario, el contenido te va a ayudar a crear tu base de datos, 
a mejorar tu SEO y a conseguir mejores contactos.  
 
No nos equivoquemos, el marketing de contenidos ES la estrategia que 
necesitas en este sector y es mucho más rentable que cualquier otro medio 
de captación online. Y cada vez notarás más marketing de contenidos de 
calidad en el sector inmobiliario y estrategias de Inbound marketing.  
 
Las malas noticias se propagan como el fuego; pero las buenas noticias 
también lo hacen y ya mismo muchos agentes inmobiliarios están tomando 
nota de lo que el marketing de contenidos está consiguiendo para otros 
agentes y agencias con un servicio inmobiliario no tan bueno como el que 
ofrecen ellos.  
 

 
El presupuesto que necesitas para crear y distribuir contenido no es tanto 
como se cree. Es más, el tiempo y el trabajo empleado; por lo que tener un 
plan bien estructura te ahorrará mucho tiempo.  
 
La pregunta que deseo responder en este apartado es. ¿Qué presupuesto 
necesito para lanzar y mantener una estrategia de marketing de contenidos? 
 
El presupuesto que necesitas está muy relacionado con el presupuesto de 
Inbound marketing que necesitas para tu negocio. Recordemos la diferencia 
que hay entre marketing inmobiliario de Contenidos y del Inbound 
Marketing Inmobiliario 
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Digamos que tú, marketing de contenidos, creas diferente contenido de 
calidad en diferentes formatos para ser distribuido online y yo, inbound 
marketing, me encargo de ponerlo en frente de tus clientes potenciales, 
hacerlo fácilmente accesible, hacerlo atractivo y que sea apreciado como tal, 
por los potenciales clientes que tú quieres.  
 
Por tanto, el presupuesto que necesitas lo podemos dividir en 2 blogs:  
 

1.- Presupuesto para creación de contenido. 
2.- Presupuesto para distribución de ese contenido.  

 
¿Cuándo dinero necesitarás? Todo depende de a dónde quieres llegar. Si 
quieres conseguir resultados rápidos, en 2- 3 meses necesitarás incrementar 
el presupuesto de distribución   
 
Por otro lado, si decides crear todo el contenido tú mismo, (algo que puedes 
completar sin problemas), te llevará más tiempo que dinero.  Ahora bien, si 
deseas externalizar parte del proceso creativo tu presupuesto de creación 
aumenta y ese aumento dependerá de saber externalizar el servicio.  
 
Para darte una idea, te voy a indicar los costes o mejor dicho la inversión que 
llevó a cabo uno de mis clientes para implementar su estrategia de Inbound 
Marketing, hace de esto un par de años. 
 
Solo cuento con las cifras de los costos de los 3 primeros meses, que fue el 
tiempo que duró mi asesoramiento.  En creación de contenido esta agencia 
inmobiliaria de Barcelona invirtió lo siguiente.  
 
1.- Artículos del Blog. Coste cero, porque ellos redactaban los artículos. 
Solicitaron presupuesto a un free lance para la redacción de artículos y este 
les cobraba $40 dólares por 1 artículo de 1.000 palabras y ya optimizado con 
1 palabra clave.  
 
Por cierto, en internet hay bastantes freelances que se dedican a realizar este 
trabajo y otros similares.  
 
2.- Breves Posts en Redes Sociales. Coste cero porque ellos redactaban los 
posts. El coste de externalizar este servicio puede ser de unos $100 - $120 
dólares mensuales que incluye también otros trabajos, generalmente en una 
red social.   
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3.- Newsletter Quincenal. Coste cero, porque esta agencia no optó por este 
formato.   
La agencia solicitó presupuesto para el diseño y maquetación de una 
newsletter y un freelance les cobraba $160 dólares por maquetar 2 
newsletter al mes.  
 
4.- Infografías. Coste cero. Esta agencia diseñó 2 infografías al mes. No eran 
de las mejores, pero cumplían con su función. También es verdad que utilizó 
otras infografías que encontró en Instagram y en Pinterest.   
 
La agencia también solicitó presupuesto y un FreeLancer les cobraba $100 
dólares por crear una infografía.  
 
5.- Guía Informativa. Aquí sí hubo inversión. Se crearon 3 guías 
informativas, cada una de ellas tuvo un costo de $240 dólares incluyendo el 
diseño de las portadas en 2D y 3D. Total $720 euros. He pasado los euros a 
dólares para hacer un costo total al final.  
 
6.- Video informativo. Aquí también hubo costo. Se invirtió €120 euros en el 
asesoramiento de un fotógrafo profesional para que asesorara a la agencia 
en crear un estudio de video en la agencia. Se invirtieron alrededor de €700 
euros en el material de video y software de producción.  
 
7.- Email Marketing. Aquí también hubo un costo; ya que la agencia pago por 
un servicio de redacción de 3 secuencias de 12 emails con técnicas de 
copywriting. El costo total fue de €340 euros. Además, hay que agregar el 
costo del diseño de las páginas de descarga y gracias para los ebooks 
anteriores, €150 y el auto respondedor con un costo de €35 al mes.  
 
8.- Podcasting. Coste cero porque la agencia no utilizó esta opción. Si 
desearas externalizar este servicio cada podcast de 5 minutos o más te puede 
costar entre $100 y $150 dólares. Sí, no es nada barato.  
 
9.- Webinars. Coste cero porque la agencia no utilizó esta opción. 
Externalizar este servicio no es conveniente. Tienes que suscribirte a un 
servicio de Webinars por unos $250 dólares al mes. Sí, ya sé que la 
plataforma Zoom es bastante barata, pero te recomiendo utilizar 
GoToWebinar son los mejores y merece la pena pagar este precio.   
 
En resumen, el costo total de producción de contenido tuvo para esta agencia 
un costo de €2.140 euros aproximadamente.  Te en cuenta que todo este 
presupuesto se invierte sólo 1 vez.  
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Veamos la inversión en distribución de ese contenido durante 3 meses 
 
1.- Artículos del Blog. Al mes se invirtieron una media de €200 euros, 
promocionando 2 artículos del blog durante 10 días a un presupuesto de €10 
euros al día.  
 
5.- Guía Informativa. Para promocionar las diferentes guías se contaba con 
un presupuesto al mes de €300 euros.  
 
6.- Video informativo. Para promocionar 2 vídeos al mes se invirtieron €300 
euros en Google Ads y €100 en Facebook.  
 
7.- Email Marketing. Coste cero. Solo los €35 euros del auto respondedor.  
 
En resumen, el costo total de distribución de contenido al mes es de 
aproximadamente €935 al mes x 3 meses = €2.790.  
 
Que sumados a los €2.140 euros de producción de contenido, hacen un total 
de €4.930 euros. Unos €5.000 euros.  
 
Bien, ahora viene la pregunta: ¿y este trabajo, esfuerzo e inversión son 
rentables? Por supuesto que sí 
 
No recuerdo el número de visitas que se consiguieron durante esos 3 meses 
a sus páginas de captura, de aterrizaje y al sitio web. Lo que si recuerdo es 
que se consiguieron entre 120 y 130 contactos en 3 meses, solo de los clientes 
que descargaron las guías informativas y vieron los videos. De esos 
contactos, al final del 3º mes se habían vendido 5 inmuebles y la agencia 
estaba gestionado 4 ventas más que se completaría en el mes o meses 
siguientes. 
 
Desconozco los ingresos que produjeron esas 5 ventas, pero suponiendo que 
cada una de ellas dejara €4.000 euros de facturación por inmueble para ser 
conservador, tenemos que la agencia inmobiliaria, invirtiendo €5.000 euros, 
ha conseguido en 3 meses €20.000 euros y está en puertas de facturar otros 
€16.000 euros en los próximos meses.  
 

******************* 
Obviamente, no pretendo que un agente inmobiliario independiente invierta 
este presupuesto en marketing de contenidos, pero si debe hacerlo una 
agencia inmobiliaria.  
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Por otro lado, un agente inmobiliario independiente sí puede invertir al 
menos $500 dólares al mes en marketing de contenidos y en dar a conocer 
su negocio a partir al menos del 3º mes.   
 
Ten en cuenta que cuando vendas tus primeros 1- 2 inmuebles tendrás cada 
vez más presupuesto disponible para promocionarte online, por lo tanto, no 
es buena política ahorrar dinero los 3 primeros meses; sino preparar bien un 
plan para obtener la máxima rentabilidad del presupuesto que le vas a 
dedicar a tu marketing de contenidos y a promocionar tus inmuebles.  
 
El marketing inmobiliario de contenidos te va a traer nuevos clientes cada 
semana y de ahí generarás ventas en un futuro cercado que pueden suponer 
entre $2.000 y $10.000 en comisiones u honorarios cada una. Con lo que 
podrás externalizar parte o todo el servicio.  
 
Así escomo captan hoy en día los agentes inmobiliarios que más facturan en 
este sector. Su éxito se debe a que han dominado el marketing de contenidos 
y el inbound marketing para captar nuevos clientes y nuevas propiedades. 
 
Podría exponer otros casos prácticos reales de agentes inmobiliarios 
independientes que consiguen un flujo continuo de solicitudes de 
información de nuevos clientes, (de 3 a 4 cada semana), utilizando el 
marketing de contenidos en todas sus campañas de marketing online.  
Esta estrategia les garantiza al menos 1 venta al mes a partir del 2º mes de 
poner en práctica esta estrategia.  
 
La clave en la utilización del marketing de contenidos en el sector 
inmobiliario está en crear bases de datos con un escaso ciclo de vida, 
cuanto más escaso mejor, y concentrar en ganarse la confianza de un 
porcentaje de esa base de datos lo antes posible vendiendo tu servicio 
inmobiliario y no tus inmuebles.  
 

******************* 
La rentabilidad que obtendrás creando y distribuyendo contenido de calidad 
puede ser a corto o largo plazo. Todo dependerá de tu estrategia, 
presupuesto y de la calidad de tu contenido.  
 
Muy a menudo surge la pregunta entre mis alumnos sobre si el marketing de 
contenidos es rentable a corto plazo. La respuesta es: ¡Sí, sin duda alguna! 
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La creación de informes gratuitos y post e incluso vídeos no involucra costes 
directos, porque por lo general el marketing de contenidos se basa en escribir 
y grabar. 
 
Y quien mejor puede escribir y grabar eres tú, ya que conoces bien el sector 
inmobiliario, tus propiedades en cartera y a tus potenciales clientes. 
 
Se consume tiempo y el tiempo es coste, por supuesto. Escribir buenos 
contenidos requiere de tiempo, hace falta documentarse para escribir una 
primera versión y mejorar esta versión borrador, para darle calidad a ese 
contenido.  
 
Si tienes un blog donde publicas información cada semana; además tienes 
tres informes gratuitos y encima ofreces 10 videos en YouTube, obtendrás 
buenos resultados, (= nuevos clientes), por tu esfuerzo en un par de meses.  
 
Por supuesto, importa mucho más la calidad que la cantidad y en este caso la 
calidad de tus contenidos surgirá de entender correctamente cuál son las 
necesidades de tus potenciales clientes y cómo puedes resolver sus 
preocupaciones.   
 
Recuerda, sin el marketing de contenidos puedes cerrar alguna venta 
esporádicamente, pero no podrás mantener un nivel de ventas aceptable 
cada mes.  Hoy no. 
 
 

 
Una agencia inmobiliaria de Distrito Federal, México empezó a aplicar una 
nueva estrategia de marketing online en marzo de 2016 utilizando el 
marketing de contenidos y 2 Páginas Inmobiliarias de Captura para 
conseguir nuevos clientes. 
 
Sus resultados a los 6 meses, fueron los siguientes: 
 
Captación de nuevos clientes:   
 

Marzo 2013 = 36 nuevos clientes. Útiles 14 clientes. Ventas = 2*  
Abril 2013 =    62 nuevos clientes. Útiles 22 clientes. Ventas = 2 
 
Mayo 2013 = 146 nuevos clientes. Útiles 41clientes. Ventas = 6 
Junio 2013 = 167 nuevos clientes. Útiles 54 clientes. Ventas = 8 
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Julio 2013 =      218 nuevos clientes. Útiles 47clientes.Ventas =7 

          Agosto 2013 =   332 nuevos clientes. Útiles 35 clientes. Ventas = 9 
 
*Ventas en los 1-3 meses siguientes a la captación online. 
 
Como puedes comprobar, el número de clientes captados no es correlativo a 
los clientes útiles, (aquellos realmente interesados en comprar dentro de los 
3 meses siguientes a la fecha de contacto), ni es correlativo al número de 
ventas.  
 
Sin embargo, las ventas aumentaron todos los meses, porque la agencia 
aprendió a clasificar sus clientes cada vez mejor y concentrarse en los 
clientes más propensos a comprar AHORA. 
 
No pienses nunca en conseguir un alto porcentaje de clientes útiles a partir 
de todas las solicitudes de información que recibes. Conseguir un 10% de 
clientes útiles es conseguir un gran éxito; ya que entre un 25% -50% de esos 
clientes útiles, comprarán sus inmuebles a través de ti. 
 
Los clientes útiles fueron aquellos que tras una campaña de varios emails 
mostraron interés por un inmueble en particular o por el servicio que ofrecía 
la agencia inmobiliaria.   
 
 
Hagamos Números.  
La agencia inmobiliaria invirtió en esta estrategia de marketing en 6 meses 
unos $7.600, (creación y mantenimiento de página de captura, creación de 2 
informes gratuitos y promoción/publicidad de sus informes gratuitos online: 
Facebook y Google Ads y Bing Ads).  
 
Por otra parte, los honorarios o las comisiones de venta de la agencia durante 
este periodo fueron superiores a los $180.000.  
 
Sólo de ventas a clientes captados con una estrategia de marketing de 
contenidos, utilizando diferentes páginas de Captura, un formulario en el 
blog y otro formulario en Facebook.  Una estrategia ganadora. ¡Y sin haber 
utilizado el vídeo en su estrategia de marketing de contenidos todavía! 
 
Ten en cuenta que para convertir descargas en potenciales clientes y de ahí 
en ventas, necesitas implementar una estrategia de email marketing con el 
envío de una secuencia de emails durante 2-6 semanas.   
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La estrategia de marketing de contenidos te trae los clientes potenciales a tu 
sitio web y te permite conocer quiénes son, (tienes su email y su nombre).  
 
La segunda parte de este proceso es seleccionar el porcentaje de clientes de 
entre esta lista o base de datos interesados en tu servicio inmobiliario y en 
tus inmuebles.  
 
 
Otros Ejemplos de Rentabilidad. 
Y podría exponer otros casos prácticos reales de agentes de bienes raíces 
independientes que consiguen un flujo continuo de solicitudes de 
información de nuevos clientes, (de 3 a 4 cada semana), utilizando el 
marketing de contenidos en todas sus campañas de marketing online.  
 
Esta estrategia les garantiza al menos 2 ventas al mes a partir del 2º mes de 
poner en práctica esta estrategia.  
 
La clave en la utilización del marketing de contenidos en el sector 
inmobiliario está en crear bases de datos con un escaso ciclo de vida, 
cuanto más escaso mejor, y concentrar en ganarse la confianza de un 
porcentaje de esa base de datos lo antes posible vendiendo tu servicio 
inmobiliario y no tus inmuebles.  
 
 
Los Inmuebles que Sirven de Gancho. 
Con el marketing de contenidos podrás captar clientes utilizando sólo la 
publicidad de 1 o 2 inmuebles. Esos inmuebles harán de gancho para que el 
cliente se ponga en contacto contigo. Una vez al teléfono, es cuando tú le 
demuestras que, si no tienes lo que buscas, lo encontrarás para él.  
 
Te sorprenderá cuantos potenciales clientes te dicen que sí. Es más efectivo 
vender tu servicio inmobiliario, que tus inmuebles directamente.  
 
Además, con el marketing de contenidos, debes seleccionar qué dar 
gratuitamente y que no. Lo que des gratuitamente debe ser de calidad; pero 
siempre hay que dejar algo importante para entregárselo a tu cliente durante 
la negociación, junto con el dossier de compra.  
 
 
Educa a tu Cliente Antes y Durante. 
Al cliente que busca comprar o alquilar o vender una propiedad, hay que 
educarlo antes de que te conozca en persona.  
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Por otra parte, recordarte que los clientes en busca de un inmueble cuando 
visitan tu sitio web, miran fotos y vídeos, por supuesto; pero sobre todo leen. 
Nadie quiere equivocase en la compra del producto, que posiblemente, es el 
más caro que comprará en su vida. 
 
El cliente sabe que debe informase primero para evitar este riesgo y ¿qué 
mejor que encontrar mucha de la información que busca a través de ti y no 
en otro lugar?  
 
Esto crea confianza y atrae clientes a tu negocio. ¡Demostrado! 
 
En resumen: utiliza el marketing de contenidos como la mejor estrategia para 
captar potenciales clientes cualificados. Este tipo de cliente estará dispuesto 
a intercambiar su nombre y su email, (y a veces su teléfono), a cambio de 
información valiosa. 
 
Datos que tú utilizas para seguir educándolo, informándolo y por fin 
vendiéndole tu servicio inmobiliario. Y todo en menos de 3meses. 
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“Emprender es vivir durante unos años 

 como mucha gente no lo haría,  
para poder vivir el resto de tu vida  

cómo la gente no puede”. 
Warren Buffett 

 
 

Para completar este Informe sobre inbound marketing y el marketing 
inmobiliario de contenidos es necesario finalizar explicando cómo se debe 
crear una guía informativa.  
 
Es necesario por 2 razones. Primero porque la guía informativa es un formato 
que se utiliza bastante en el sector inmobiliario, en realidad en cualquier 
sector, porque es un formato atractivo que genera descargas.  
 
Y en segundo lugar, porque las guías informativas que se están utilizando en 
el sector inmobiliario son de escasa calidad. No me refiero a la calidad técnica 
de diseño; sino a la calidad de contenido. 
 
Cuando una de estas guías informativas cae en mis manos me entristece ver 
que su contenido no es lo que busca el cliente potencial al que va dirigida. 
Mal redactadas, texto demasiado general, información demasiada académica 
o demasiadas imágenes para cubrir espacios en blanco.  
 
Otras veces incluso su diseño no es el más adecuado.  He leído guías 
informativas de todos los colores, gustos y sabores, en español, inglés y 
francés, y sólo un puñado de ellas merece la pena ser leídas, porque dicen 
algo que en verdad pocos clientes potenciales sabrían. Son Guías que en 
realidad ayudan a comprar, vender o alquilar un inmueble. Guías que son 
atractivas y tiene un texto cercano.  
 
Me entristece pensar todo el trabajo y dinero invertido en crear estas guías y 
en promocionarlas para que luego sirvan de poco.  No me extraña que 
algunos agentes y agencias que producen estas guías crean que el marketing 
de contenidos no es tan eficaz. 
 
Saber cómo crear una guía informativa no es ciencia difusa, pero tiene sus 
particularidades y eso es lo que vamos a tratar aquí, para que no pierdas tu 
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tiempo, tu dinero y tus ilusiones creando guías que no son lo que tu público 
objetivo está dispuesto a leer o incluso a ojear.  
 
Por otra parte, te sirve para que no te engañen o te entrenen un trabajo de 
poca calidad si decides subcontratar la redacción de estas guías.   
 
 

 
La gran pregunta en el marketing inmobiliario de contenidos es: ¿qué tipo de 
contenido debo publicar para obtener la máxima rentabilidad? Aquí es donde 
algunos agentes inmobiliarios pierden el norte o confunden las prioridades. 
 
No hay que publicar lo que tú crees que es importante. Tienes que hacer un 
pequeño estudio de mercado en tu zona y un “brainstorming” o una “lluvia de 
ideas” y encontrar que temas preocupan a tus potenciales clientes.   
 
Acertar con la elección del tema, (luego veremos cómo presentarlo), es la 
diferencia entre captar 1.000 potenciales clientes a través de las descargas 
de tu e-book en un periodo de 3 meses, o captar 100 potenciales clientes en 
el mismo periodo.  Quiero decir captar los datos de estos potenciales clientes. 
 
Recuerdo muy bien como un informe gratuito sobre “Los 4 Trucos para 
Amueblar su Nueva Vivienda con un Bajo Presupuesto” que consiguió para mi 
cliente más de 800 potenciales clientes extranjeros en menos de 1 mes, para 
una nueva promoción inmobiliaria en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias.  
 
En cambio, otro informe que nosotros consideramos más interesante para un 
extranjero:” Cómo ahorrarse en Impuestos el 10% de costo de su vivienda”, 
sólo nos generó poco más de 100 potenciales clientes en el mismo periodo.    
 
Nunca sabrás de antemano y a ciencia cierta lo que realmente interesa a tus 
clientes; pero puedes estar seguro que acertarás en el 80% de los casos si 
preparas diferentes informes.  
 
Todas las guías informativas te traerán clientes a tu base de datos. Sin 
embargo, una de ellas será el que más clientes te traiga a tu base de datos. ¿Y 
sabes qué? Todo dependerá del título de tu guía. 
 
Por cierto, una vez tiene hecha tu guía, puedes trasladar estos contenidos a 
tus artículos de blog, a tus vídeos o cualquier otra plataforma adecuada al 
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marketing de contenidos. Es más, te recomiendo que lo hagas, porque así de 
un mismo tema podrás crear mucho contenido rápidamente y en varios 
formatos. 
 
Y también sucederá con cualquier contenido que publiques. Por ejemplo, 
nunca pensé que una infografía hecha de forma casera, sobre los diferentes 
tipos de naves industriales o bodegas, (hay 7 tipos diferentes para tu 
información), consiguiera más de 5.000 visitas en 2 meses en Facebook y nos 
ayudara a vender naves industriales en un nuevo polígono industrial fuera 
de Madrid. 
 

******************** 
 
Durante los últimos años hemos podido testar diferentes temas en acciones 
de marketing de contenidos para agentes, agencias inmobiliarias y 
promotoras. Lo curioso del resultado de nuestro análisis es que diferentes 
temas funcionan en diferentes épocas del año.  
 
Creemos que esto se debe a la influencia de las noticias que se publican en un 
determinado periodo. ¿Suben los tipos de interés?  Los clientes se interesan 
en cómo ahorrar dinero en la compra de su inmueble. 
 
¿Qué el desarrollo sostenible está de moda este verano?  La gente que busca 
un inmueble quiere saber más sobre como amueblar su casa con muebles 
hechos con madera reciclada o cómo decorar siguiendo las directrices del 
feng shui. ¿Qué se está notando un incremento en los robos en viviendas?   
 
A tus potenciales clientes les agradará encontrar un informe gratuito sobre: 
“Cómo mejorar la seguridad de un chalet con poco presupuesto” o “Cómo 
conseguir un seguro de hogar de forma gratuita” o sobre “Los 5 Errores más 
Comunes que dejan a una Vivienda Desprotegida”. 
 
En realidad, los temas sobre los que puedes preparar un Informe Gratuito o 
un E-book son innumerables; y estoy seguro que todavía hay temas sin 
explotar que atraerían clientes potenciales. 
 
Aquí te presento algunos de los temas sobre los que puedes crear un Informe 
Gratuito de Calidad y valioso para tus potenciales clientes. Utiliza estos 
ejemplos para generar ideas y crear los tuyos propios.  
 
El crear un e-book, artículos o vídeos con estos temas o con otros similares 
te ayudará ser percibido como un profesional del sector, a veces como un 
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experto y siempre como un agente inmobiliario interesado más en ayudar a 
comprar que en vender.  
 
Asimismo, puedes crear e-books para clientes corporativos que buscan 
comprar o alquilar una oficina, una nave industrial o bodega, un hotel, un 
viñedo o invertir en el sector inmobiliario.  
 

********************* 
 

La lista de temas sobre lo que preparar un informe gratuito es enorme. Sólo 
está limitada por tu creatividad. Si conoces tu público objetivo, tu mercado y 
el sector, puedes preparar un informe interesante de casi cualquier tema 
dentro de estos 5 grandes grupos: 
 
1.-Proceso de Compra-Venta: cómo prepararse para comprar/vender, por 
qué elegir a un agente inmobiliario, cómo comparar precios, cómo valorar un 
inmueble, etc.  
 
2.- Documentación Legal: documentación personal necesaria, (nacionales, 
extranjeros), documentación de la propiedad según tipo de inmueble, 
registro propiedad, permisos especiales, etc.  
 
3.- Área Financieras: hipotecas, créditos, plusvalías, tasaciones, seguros, 
cómo comprar para invertir/alquilar, etc. 
 
4.- Zonas e infraestructuras: calidad de vida por zonas, precios 
comparativos, ventajas y desventajas, impuestos en la comunidad, seguridad 
ciudadana, ocio y cultura, etc. 
 
5.- Tipo de Inmueble: Condominio versus apartamento amplio; ventajas y 
desventajas de los jardines con piscina; cómo comprar para reformar, 
decoración, mudanza, mejora del inmueble, etc.  
 
No pienses sólo en los compradores de viviendas, piensa en los temas que 
preocupan o deberían saber los compradores de bodegas o naves 
industriales, de terrenos y parcelas, de oficinas, etc.  
 
Si un potencial cliente lee uno de tus informes y a consecuencia de ello 
aprende algo que no sabía; o este nuevo conocimiento le va a ahorrar tiempo 
dinero o ganar dinero, ya tienes un nuevo cliente potencial cualificado que 
querrá comprar con tu ayuda y con la de nadie más.  
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Aquí sólo voy a mencionar 10 ejemplos de guías informativas que puedes 
crear. He incluido un documento en PDF junto a esta master class donde 
incluyo 50 temas sobre los que hemos redactado guías para nuestros 
clientes.  
 
Por ejemplo, puedes publicar una guía informativa sobre:  
 
1.- Los 7 Factores a considerar Antes de poner su inmueble en el mercado 
2.- Los 9 Consejos para alquilar su vivienda Rápido y al Inquilino ideal. 
3.- Las 8 recomendaciones para Comprar una vivienda. 
4.- Los 6 Trucos que pocos conocen para Invertir para alquilar. 
5.- Los 7 Consejos para Comprar una vivienda nueva sobre plano. 
6.- Cómo hacer una Mudanza con una mascota**.  
 
**NOTA: Me gustaría indicar que esta guía informativa sobre una Mudanza con 
Mascota consiguió más de 400 descargas en la primera semana que nuestro 
cliente la publicó la promocionó en Facebook. Durante las 4 semanas que duró 
la promoción con un presupuesto de sólo a €5 euros al día, se descargó más de 
1.200 veces.   
 
¿Por qué tanto interés en esta guía? Porqué más del 30% de las personas tienes 
algún tipo de mascota y el título de la guía es inusual, atractivo y causa interés.  
 
¿Sirve este tipo de guía para captar clientes? ¡Por supuesto! Esta guía ayudó a 
mi cliente a captar propiedades en exclusiva y a conseguir más visitas de 
clientes a su oficina de Barcelona.  
 
7.- Los 6 mejores Consejos para comprar una casa de Lujo en Alicante. Una guía 
en inglés para el mercado británico e irlandés 
  
8.- Cómo Crear Espacios de trabajo más eficientes. Esta fue una guía que 
confeccionamos para la venta de un edificio de oficinas.  
 
9.- Cómo Decorar su Local Comercial para Aumentar sus ventas. Una guía 
informativa que preparamos para una agencia inmobiliaria que deseaba 
vender 3 locales Comerciales en Sevilla.  
 
10.- Los 9 Consejos para comprar un inmueble para reformar. Preparamos esta 
guía informativa para una agente inmobiliaria en Bogotá y le ha funcionado 
muy bien. Recuerdo que consiguió 1 contacto de un pequeño inversor que le 
produjo en su día la venta de 2 apartamentos en los distritos de Kennedy y 
Puente Aranda.  
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Las guías informativas es un material de marketing excelente para captar 
propietarios. A todos los propietarios les interesa más vender rápido y a un 
buen precio. Cualquier información que les ayude a solucionar problemas 
fiscales o les ayude a encontrar un comprador rápido, será bienvenida.  
 
Y no te preocupes si los propietarios se pueden aprovechar de tus 
conocimientos y tu informe para vender su propiedad directamente. O si la 
competencia los utiliza para crear sus propios e-books.   
 
En un primer caso, aquellos propietarios que utilizan tu información para 
vender directamente, no son tus clientes potenciales; ya que echarían mano 
de cualquier información online que les ayudara a vender personalmente. Así 
que mejor que la obtengan de ti que de otra fuente. Al menos ganas 
credibilidad y prestigio.  
 
Además, debes considerar que una gran parte de los propietarios no querrán 
vender directamente y puestos a elegir entre una agencia u otra, tenderán a 
elegir aquella que les haya generado mayor confianza y credibilidad. Y nada 
mejor que uno de tus informes para crear esta confianza y esa primera 
llamada. 
 
En cuanto a tu competencia, mi recomendación es que no te preocupes lo más 
mínimo. Aquellos agentes inmobiliarios que prefieren copiar o adaptar un 
informe gratuito de otra agencia, nunca entenderán el valor del marketing de 
contenidos y no serán capaces de mantener una estrategia como tú. En otras 
palabras, con su e-book adaptado no van a conseguir tantos clientes como tú 
con un informe original y trabajado.  
 
Como ya he indicado, mientras que los beneficios y la rentabilidad de la 
comercialización de contenidos son muy claras en el sector inmobiliario, el 
tipo de información que interesa más a los clientes en busca de inmueble 
también es importante.  
 
Estas son 4 ideas para tus e-books descargables que tus clientes sabrán 
apreciar y que generan solicitudes de información de alta calidad. Son temas 
que hemos probado con clientes durante estos años y funcionan muy bien.  
 
Idea nº.1.- Responde a Preguntas Frecuentes de tus clientes. 
¿Qué preguntas de tus clientes son las más frecuentes? Puedes crear una 
breve guía sobre “Las 10 respuestas a las Preguntas más Comunes Cuando se 
Busca una Oficina /Una vivienda con jardín, / un Condominio…”  
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Cuanto más específico seas en el tema mucho mejor. Además, te permite 
preparar varios informes sobre diferentes inmuebles. Un contenido perfecto 
para captar clientes muy cualificados.  Si buscas mostrar tu personalidad y 
experiencia este es el tipo de informe que necesitas confeccionar. 
 
Ideal nº.2.- Trucos o Consejos para Solucionar Algo. Tipo “Cómo…” 
Todos los agentes inmobiliarios tienen conocimientos y experiencias que han 
adquirido en el trabajo diario. Estos trucos o “gajes del oficio” son muy 
valiosos si se saben plasmar en palabras. Desde la decoración de una 
vivienda, hasta cómo ahorrar dinero en la compra de una oficina. 
 
Idea nº. 3.- Los Precios de Inmuebles en tu Zona.  
El "mercado inmobiliario" es un tema resbaladizo y los clientes lo saben. Las 
noticias están llenas de generalidades y ya nadie se cree del todo si los 
precios suben o bajan, si una zona es adecuada o no, etc.  
 
Aunque te sea difícil creerlo, un cliente tiende a creer primero lo que le dice 
un agente inmobiliario, que parece estar informado, a una noticia aparecida 
en la TV ayer noche. Es más, el cliente quiere saber qué piensas tú como 
profesional del sector de la noticia que apareció ayer noche. 
 
Un breve informe cada 4 meses sobre el precio de la vivienda en tu zona, 
basado en datos estadísticos, tipo de población, etc. te hará ganar muchos 
puntos como agente inmobiliario.  
 
No necesitas utilizar unas estadísticas muy fiables, sólo utilizar tu sentido 
común y tu conocimiento de la zona donde te mueves.  
 
Informa por qué una zona de tu ciudad es más cara que otra y como varían 
los precios de la vivienda de una zona a otra. En la ciudad que tú vives, sabes 
cuales son las mejores y peores zonas; pero esta información es desconocida 
y muy relevante para una persona que viene de fuera. 
 
Con respecto al precio de mercado de los inmuebles por zona, nadie se pone 
de acuerdo, hasta el gato del alcalde tiene algo que decir, que generalmente 
es diferente a lo que dice todo el mundo. 
 
Aprovecha esta realidad de la vida para posicionarte como un experto en tu 
zona y dar tu versión de los hechos, en este caso de los precios en un informe 
que, aunque será cuestionable, es una opinión escrita y fundamentada, algo 
que tiene más valor que una simple opinión de alguien que se supone sabe 
más que tú.  
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Personalmente hemos preparado este tipo de Guías informativas para varios 
de nuestros clientes y el número de descargas siempre es alto. Con una 
campaña de unos $120 dólares en Google Ads algunos de mis clientes han 
capturado hasta 12 propiedades en exclusiva en 2 meses.  
 
¿Por qué funciona tan bien? Porque muchos propietarios que desean vender 
sus viviendas lo primero que hacen es buscar en Internet precios de 
inmuebles similares al suyo en su zona. Si utilizas las palabras clave 
adecuadas en tu campaña, al menos el 50% de estas búsquedas encontrarán 
tu guía informativa gratuita.  
 
Este tipo de campañas no consiguen muchas descargas rápidamente; sino en 
un periodo de 1- 2 meses. Por ejemplo, la palabra clave “precios de casas en 
zona “, generalmente tiene un volumen de entre 100 y 200 búsquedas al mes 
en una ciudad de 200.000 habitantes.  
 
Sin embargo, los propietarios que te contacten generalmente no han 
contactado a otra agencia o agentes y te dan la propiedad en exclusiva.   
 
Idea nº.4.- Lo que Significa Vivir en tu zona 
Los agentes inmobiliarios deben ampliar sus perspectivas e intentar ponerse 
en la situación de clientes potenciales que no bien en su zona. A este tipo de 
potenciales clientes les interesa, y mucho, saber lo que pasa en la zona en la 
que vivirán si compra ahí su inmueble.    
 
¿Qué este tipo de información es accesible en la web en cien sitios diferentes? 
No importa. Mejor que tu potencial cliente se informe a través una guía 
informativa que tú has publicado que a través de otra fuente. 
 
 Informa sobre lo que significa vivir en tu ciudad, cuáles son los mejores 
restaurantes de la zona, o lo que se tarda en llegar al centro de la ciudad 
desde tu zona, cuál es la oferta de ocio en tu zona., etc. 
 
Hace unos años me encontré con un E-book gratuito ofrecido por una agencia 
inmobiliaria alemana con sede en Alicante, España, sobre “Las Ventajas de 
Vivir en el Sur de Gran Canaria”.  
 
Este e-book sólo trataba sobre las infraestructuras de la zona, la gastronomía, 
la cultura, la gente del lugar y sobre su oferta de ocio; con solo una mención 
al final sobre los servicios de la agencia inmobiliaria.  
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Por tanto, no descartes este tipo de informes gratuitos.  Si la mayoría de tus 
clientes proceden de otras partes del país o del extranjero, darles 
información sobre la zona donde tienes tus inmuebles es fundamental.  
 
Escribe un resumen de cada zona en la que trabajas. ¿Quiénes son los 
residentes (edad, ingresos, datos demográficos, etc.)? ¿Qué negocios y oferta 
de ocio hay? ¿Cuáles son las escuelas, las clínicas y los hospitales? ¿Qué tipo 
de arquitectura tiene la zona? Cubre las tres preguntas básicas de "quién", 
"qué" y "dónde".  
 
Informa sobre las características que destacan y con más probabilidades de 
despertar el interés en tus potenciales clientes.   
 
Idea nº.5.- Historias de Clientes  
Personalmente relatar historias de éxito de clientes en un blog o en un vídeo, 
o como parte de tu informe gratuito para ilustrar un caso práctico real, es un 
tema que me sorprende lo bien que funciona,   
 
A todo el mundo le encanta una buena historia de éxito. Las historias de éxito 
donde tú o tu agencia inmobiliaria ha influido en ese éxito dan unas 
relaciones públicas inmejorables ya que demuestras que entiendes las 
necesidades y problemas de tus clientes y como ayudar a resolverlos.  
 
Las historias de éxito donde tú estás involucrado te dan la oportunidad de 
mostrar a los clientes potenciales cómo vas a utilizar tu experiencia para 
superar sus desafíos y cumplir con tus promesas.  
 
Las historias de clientes son la mejor forma de promocionarte a ti mismo 
desde una perspectiva inmejorable. Esta clase de historias le da “cien 
patadas” a un “Quienes Somos” en cualquier sitio web inmobiliario. 
 
 
Idea nº.6.- Entrevistas y Testimonios 
Este es un tema de marketing de contenidos que te garantiza audiencia y 
nuevos clientes. No es un tema para incluir en un e-book gratuito; pero si lo 
es para una serie de vídeos cortos y para artículos en tu blog.  
 
Revisa las publicaciones locales para ver quiénes están generando noticias 
Habla con los directores de escuelas, dueños de negocios exitosos, famosos 
locales, etc. Pregúnteles su opinión acerca de la comunidad, la zona y de su 
calidad de vida.  
En resumen. 
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Tu creatividad es el límite para elegir qué temas tratar en una guía 
informativa.  Por supuesto, todo dependerá del perfil de tus potenciales 
clientes, de sus necesidades y de sus preocupaciones. 
 
Crear contenido de calidad lleva tiempo, pero es una de las mejores 
herramientas que tienes para captar clientes cualificados. Actualmente, las 
agencias inmobiliarias que utilizan el marketing de contenido son las líderes 
en su mercado. 
 
Y lo mismo les digo a los agentes inmobiliarios independientes.  Amalia 
Fernández es una agente inmobiliaria que trabaja en la ciudad de Buenos 
Aires. Amalia ha conseguido captar más del 50% de sus clientes a través de 
su blog inmobiliario y utilizando una serie de guías gratuitas sobre la 
compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires.  
 
Gracias a estas guías informativas, Amalia se ha ganado una muy buena 
reputación en Buenos Aires; lo que le ha traído la atención de 2 empresas de 
franquicia que le han contactado para que les busque locales y oficinas en la 
ciudad.  
 
Toda una historia de éxito y todo gracias a su blog, a sus guías informativas y 
a utilizar el marketing de contenidos en todas sus acciones de publicidad. 
 

 

 
Acabamos de tratar sobre la información que más se valora, aprecia y 
necesitan tus potenciales clientes.  Seguidamente vamos a tratar cómo 
presentar esa información de forma atractiva para que los clientes 
descarguen esta información en PDF. 
 
Ya tienes redactado el informe o guía gratuita, ahora sólo falta darte el toque 
de diseño adecuado para demostrar a tus potenciales clientes que están 
adquiriendo una información de calidad y hecha “en casa” por un profesional 
o experto en la materia.  
 
Sólo tú sabes que el contenido del informe es de calidad. Ahora tienes que 
conseguir que el cliente lo perciba como tal, tan pronto lo encuentre en 
internet y cuando lo lea. En realidad, cuando le eche su primera ojeada. Y 
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dicho esto, tengo que agregar que no esperes que todos tus clientes lean de 
principio a fin tu obra maestra. No lo harán.  
 
Que la lean o no, no es lo importante; lo importante es que la escaneen, que 
lean tu nombre impreso en ella y si la leen…, pues mejor.  
 
Por favor, ten siempre presente el siguiente hecho.  Para que tu guía 
informativa se descargue, se escanee y posiblemente se lea a un 50% o al 
completo, tienes que aportar un buen diseño, porque la primera impresión 
que se lleva la persona interesada en descargarla es vital.  
 
Teniendo este factor presente, y contando que tu contenido es de aporta 
información valiosa a tus potenciales clientes, vamos a tratar seguidamente 
los 8 puntos que influyen en que tu guía informativa sea un éxito.  
 
 

1.- Formato de tu guía informativa. 
2.- La portada de tu guía informativa. 
3.- El título de tu guía Informativa. 
4.- El estilo de redacción. 
5.- La tipografía y los colores. 
6.- La introducción y el índice. 
7.- Las imágenes y los enlaces. 
8.- Las últimas 2 páginas. 

 
Analicemos brevemente cada una de ellas por separado.  
 
1.- Formato de tu guía informativa 
Un e-book es básicamente un documento electrónico o la versión electrónica 
de un libro impreso. Este se puede leer utilizando el ordenador o cualquier 
dispositivo móvil diseñando con ciertas características. El hábito de leer 
libros desde dispositivos electrónicos ha ido creciendo; ya que la facilidad y 
comodidad de uso es evidente. Y los lectores tiene preferencia por uno o pro 
otro formato.  
 
Para crear tu guía informativa o e-book tienes 3 formatos principales que son 
estándar. 
 
El primero es el formato PDF.  El formato de libro electrónico más antiguo 
y más utilizado entre los lectores. El formato PDF es compatible con el diseño 
de ancho fijo y el contenido es reajustable. Dispone de herramientas para la 
creación, edición y protección de este tipo de documentos. 

https://tupuedesvendermas.com/


Lo positivo de estos archivos es que conservan el diseño original de cualquier 
documento dando igual el tipo de datos que contenga ya sea texto, dibujos, 
multimedia, video, mapas, fotos… 
 
El segundo es el formato EPUB. Este formato probablemente es el más 
común, ya que resulta ampliamente compatible con todas las plataformas 
disponibles. La gran mayoría de los lectores de libros electrónicos utilizan 
este formato.  
 
El formato EPUB es gratuito y está disponible públicamente a pesar de que 
hay normas específicas para su uso.  La principal ventaja de este formato, es 
la independencia de su contenido y la forma, lo que provoca que se pueda 
adaptar a cualquier dispositivo de lectura.  
 
Además, adapta su contenido a los diferentes tamaños de pantalla y fuentes; 
por lo que redimensiona la página según sea necesario. Es muy similar en 
apariencia a las páginas HTML representadas con imágenes. 
 
Y el tercer formato es el Formato MOBI. El formato e-book Mobipocket es 
otro de los estándares abiertos para la publicación de libros electrónicos. Se 
trata de un formato multiplataforma. 
 
Este tipo de formato es algo más complejo que los anteriores ya que incluye 
controles de navegación avanzada, soporta indexación y un alto grado de 
comprensión. Entre otras funciones nos encontramos con que los lectores 
pueden añadir sus propios dibujos, sus propias páginas, resaltar contenido, 
anotaciones, marcadores, correcciones si los dispositivos lo permiten. Es 
posible la inclusión de un diccionario. 
 
Los formatos MOBI son adecuados para pantallas más pequeñas, ya que el 
límite de tamaño de la imagen es de 64 KB. En el caso de las tablets por 
ejemplo, el tamaño de la imagen no sería adecuado para su lectura. 
 
Te recomiendo que diseñes tu Guía informativa en PDF y en formato EPUB. 
Es rápido y sencillo.  
 
La Maquetación o diseño que le des a tu guía es de tu elección. Personalmente 
prefiero el tamaño vertical de A4; pero también hay otros formatos que 
puedes adaptar. Todo es cuestión de gustos.   
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Recuerda aprovechar la cabecera y el pie de página del e-book para incluir tu 
nombre, teléfono, correo electrónico. El lector necesita identificar al autor y 
valorar su trabajo.  
 
2.- La portada de tu guía informativa.  
La portada es un elemento clave de tu informe gratuito, porque es la imagen 
que primero atrae la atención.  Una buena portada atrae e influye mucho en 
el porcentaje de descargas que obtendrás.  
 
Respecto al diseño de portada, ayuda a que tu cliente se haga una primera 
imagen mental de lo que puede contener el interior. Puedes utilizar el diseño 
que creas más conveniente, pero siempre teniendo en cuenta estos 2 
factores:  
 
1.- El diseño debe ser de calidad. Si hay calidad dentro, el envoltorio debe 
mostrar calidad también.  
 
2.- Aléjate de diseños vanguardistas o de utilizar humor. Un e-book gratuito 
no es un libro. Juega sobre seguro, porque las imágenes que no concuerdan 
con el título, no ayudan a que se consigan más descargas.   
 
Puedes diseñar la portada de tu e-book o informe gratuito tú mismo si tienes 
tiempo y conocimientos de diseño gráfico. Sin embargo, recomiendo que 
encargues este trabajo a un freelancer, porque necesitas calidad, calidad y 
calidad. 
 
Por $5-$15 dólares puedes conseguir que te diseñen una portada en menos 
de 1 semana en lugares como www.fiverr.com.   
 
Personalmente utilizo un freelance en fiverr.com al que pago $15 por cada 
portada que necesito y la tengo diseñada de 2D y 3D en menos de 3 días.  
 
Esto me evita tener que aprender un programa de diseño e invertir tiempo 
en diseñar la portada. Además, prefiero trabajar con un diseñador que tiene 
más conocimientos creativos que yo.  Busco calidad. 
 
 
3.- El título de tu guía Informativa. 
Con respecto al título, me voy a extender un poco, porque es la parte más 
importante de tu guía informativa.  
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De poco te sirve ofrecer un buen contenido si tu potencial cliente cuando lo 
encuentre online no percibe que su contenido le puede ayudar de alguna 
forma. Despertar este interés y/o curiosidad se consigue con el título y en 
menor medida con el diseño de la portada de tu e-book.  
 
En el capítulo anterior pudiste leer muchos títulos de e-books sugestivos 
para compradores y propietarios de inmuebles y que causan interés.  Todos 
tienen un factor en común: ofrecen un beneficio de forma atractiva. Por tanto, 
crea títulos en esta línea y no te preocupes de si los títulos son largos.  Tus 
potenciales clientes saben que no es una novela, ni tienen que pagar por 
descargarlo. Esto hace a los e-books diferentes. 
 
Un buen título es el gancho perfecto que necesitas para que tus clientes 
potenciales lo encuentren online, se interesen por él y lo descarguen.  
 
Un gran título tiene que: 
 

1. Presentar los beneficios 
2. Ser específico 
3. Generar curiosidad 
4. Señalar tu zona.  
5. Llegar al corazón de tu potencial cliente. 

 
Crear títulos atractivos es un arte. Los mejores títulos, lo que no quiere decir 
que siempre los utilices, son los títulos que comienzan por: “Cómo…”; y los 
títulos que comienzan con un número impar:  ”7 Razones para…”; “9 Consejos 
que todo propietario… 
 
Por tanto, sigue la siguiente línea de creatividad para escribir los títulos de 
tus informes gratuitos o e-books. Por ejemplo:   
 

“5 Consejos para Comprar un Apartamento de Lujo en Buenos Aires y 
Ahorrarse un 20% en Impuestos” 
 
“Cómo Evitarlos 6 Errores Más Comunes al Comprar una Vivienda en 
Caracas” 
 
“Los 7 Factores que Usted Debe Conocer antes de Comprar una Nave 
Industrial en Madrid” 
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Estos son la clase de títulos que atraen y generan descargas a cambio de un 
nombre y de un correo electrónico. Un título de estas características con una 
portada atractiva, consigue muchas descargas.   
 
Siempre debes indicar tu zona para conseguir más y mejores clientes 
cualificados. Incluir la zona le da un sentido de exclusividad. Y no te 
preocupes si tu título es largo. Que tus potenciales clientes sepan lo que se 
van a encontrar en el interior. 
 
Incluye siempre 1 palabra clave en el título e invierte tiempo y corazón en 
crear estos informes gratuitos. Sólo tendrás que crearlos una vez y podrás 
utilizarlos durante años con sólo actualizar una pequeña parte de la 
información.  
 
4.- El estilo de redacción.  
Mi recomendación es que lo escribas en un tono de conversación con un 
amigo. Debes conectarte con tu lector y la mejor forma de hacerlo es de crear 
cierta intimidad. 
 
Por tanto, debes alejarte de los estándares de la literatura y a veces de las 
reglas de la gramática. Tienes que ponerte en la piel de tus clientes y tratar 
de explicar los conceptos para de forma que los entienda una persona que no 
ha comprado, vendido o alquilado un inmueble en su vida.  
 
La claridad y la sencillez de tu lenguaje cobrarán un papel de especial para 
crear ese acercamiento a tu potencial cliente.  Tu potencial cliente sabe que 
no eres un escritor de fama y no te respalda ninguna casa editorial, pero 
sabes escribir con claridad y demostrar que sabes de lo que estas 
escribiendo. 
 
Siempre que sea posible incluye historias de tus clientes en tus guías 
informativas. Esto ayuda a la lectura. Por ejemplo, si nuestro cliente tiene 
alguna anécdota o historia que esa digna de contarse, la agregamos siempre 
el principio del e-book y si tiene más, las vamos agregando en el contenido 
hasta terminar con una historial.  
 
5.- La tipografía y los colores 
Tu fuente de letra debe facilitar la lectura online y en todos los dispositivos. 
Las que más facilitan esta lectura son fuentes de letra sans-serif como Arial, 
Tahoma o Verdana. Si Google las utiliza es porque son las mejores. 
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Las fuentes de letra “serif”, como Georgia o Times no se leen tan bien online 
como las anteriores  
 
También puedes usar una mezcla como Cambria para los títulos (una fuente 
serif), combinada con Calibri para el texto (una fuente sans-serif). Es una de 
las opciones estándar de Windows 2010.  
 
No es muy original pero sí súper fácil de leer, y el cambio de familia entre 
títulos y texto marca una buena ruptura, lo cual ayuda a los ojos cansados a 
despertarse.  
 
¿Qué tamaños para mis fuentes? 
Esto es mejor dejarlo a tu elección. Personalmente tiendo a utilizar:  Título, 
tamaño 22 
 
Subtítulos tamaño 18 Títulos de nivel 3 tamaño 16 Párrafo, tamaño 12 o 14 
según tipo de fuente Arial, Tahoma o Verdana. 
 
¿Debo usar colores? 
Los mejores colores son el negro para el texto y para los títulos y subtítulos 
los colores primarios o el color de tu logotipo o imagen de marca.  
 
6.- La introducción y el índice 
Tu guía informativa necesita un índice y una introducción.  
 
Tu introducción debe explicar brevemente el porqué de esta guía.  Informa a 
tus potenciales clientes por qué deberían invertir unos minutos en leer esta 
información, lo que ganan tus clientes leyendo esta información, y por qué 
eres tú un profesional con capacidad, conocimientos y experiencia, para 
escribir sobre este tema.   
 
Debes escribir esta introducción con un máximo de 200 palabras. La 
brevedad es importante. Se claro, conciso, breve y véndete a ti mismo. Esta 
es la primera fase para ganar credibilidad.  
 
Con respecto al índice, intenta redactar un índice atractivo. No es lo mismo 
redactar:  
 
Capítulo 7.- Impuestos a Pagar.  
 
Qué redactar. 
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Capítulo 7.- Impuestos, Impuestos, Impuestos. ¿Qué tengo que pagar Ahora? 
 
O este otro.  
 
Capítulo 7.-Prepárate para la sorpresa: Impuestos que pocos saben que deben 
pagar. 
 
Con respecto al número de páginas ¿Cuántas páginas deben contener tu 
informe? Entre 15 y 25 páginas es lo habitual; aunque nosotros hemos 
redactado guías informativas de 10 páginas y de hasta 35 páginas.  
 
También ten en cuenta que debes jugar con el tamaño del texto, algunas 
imágenes y los espacios en blanco para conseguir que el texto sea atractivo a 
la vista. 
Al principio pensábamos que las guías informativas con pocas páginas se 
leían más; pero más tarde nos dimos cuenta que las guías informativas largas 
son las que suelen genera más solicitudes de información.  
 
Quizás no se leen tanto como las cortas, pero.. a quien le importa si generan 
más solicitudes de información.  Creo más bien que el nº de página no es tan 
importante siempre y cuando el contenido se interesante y fácil de escanear 
primero y de leer después.   
 
7.- Las imágenes y los enlaces.  
He visto muchas guías informativas con demasiadas imágenes y gráficos en 
el interior.  Se necesitan imágenes, pero también se necesitan espacios en 
blanco y texto con títulos y subtítulos.  
 
Nosotros seguimos una regla que nos funciona bien y es que el 15% de las 
páginas de un e-book no llevan imágenes y siempre incluimos 1 imagen que 
cubra toda 1 página o ¾ de la página en una de las páginas centrales.  El 
problema con esta imagen es que tiene que ser muy buena y a veces es difícil 
conseguirla.  
 
Con respecto a los enlaces, incluye los justos. No más de 3 ó 4 y siempre que 
lleven a tu sitio web, tu blog o a tus redes sociales, donde se va a encontrar 
más información relacionada al tema que estas tratando.  
 
Uno de los valores añadidos del formato electrónico es que permite el uso de 
enlaces. Un e-book sin enlaces es un producto mal concebido. 
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8.- Las últimas 2 páginas.  
Las últimas 2 páginas de tu e-book es donde vendes tu producto inmobiliario. 
Enfoque el texto de la penúltima página desde la perspectiva de lo que gana 
el cliente contactándote y no informar de lo que eres.  
 
Esta es la página de venta. Por tanto, procura venderte bien.  
 
Al final incluye tus datos de contacto, los enlaces a tu sitio web, tu blog, tus 
redes sociales, y donde pones tu logo y si lo deseas una foto tuya si eres 
agente inmobiliario o las fotos de tu equipo comercial.  
 
Y al final la llamada a la acción tipo:  
 
“Llámeme a mi teléfono personal o envíeme un email. Puedo ayudarle a 
conseguir la oficina que busca de forma rápida y ahorrarle tiempo, esfuerzo 
y dinero”. 
 
Una guía informativa sin este tipo de llamada a la acción no está completa.  
 
Esta forma de terminar un e-book ya está testado que es la mejor. 
 

 
******************** 

 
¿Es necesario externalizar el servicio de diseño de guías informativas?  
Externalizar el servicio de redacción y diseño de una guía informativa tiene 
sus ventajas y sus desventajas.  
 
Por lo que respecta a la externalización de estas tareas, sus puntos fuertes 
son los siguientes: mayor flexibilidad en los costes, la posibilidad de trabajar 
con profesionales más especializados, una menor inversión en formación, 
unos métodos de trabajo más dinámicos e innovadores y la posibilidad de 
contar con programas de software específicos, y que no siempre están a 
disposición de la empresa.  
 
En lo que se refiere a las desventajas, tendríamos que referirnos a la relación 
de dependencia que establece la empresa con los freelances, un acceso 
restringido a la información, (es evidente que un trabajador externo sólo 
compartirá una parte de su know-how con la compañía, o aquello que más le 
interese),  y la posibilidad de no elegir el equipo de trabajo cuando se 
contrata un servicio a una agencia. 
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La ventaja es evidente; te ahorra tiempo. Sin embargo, las desventajas 
pueden ser múltiples. Para empezar, que el estilo de redacción no sea el 
apropiado, que el tema no se enfoque de manera adecuada o que el coste de 
este servicio no encaje con tu presupuesto. 
 
Dicho esto, si cuentas con un profesional que sepa escribir un texto atractivo 
y el costo de su servicio es aceptable, contratarlo es una opción. Ahora bien, 
no es fácil encontrar a un profesional especializado en el sector inmobiliario.  
 
Por otra parte, si conoces a alguien a quien puedas encargar este trabajo, que 
conozcas personalmente y capaz de plasmar en un informe lo que tú deseas, 
tienes un AS en tu mano. No lo dejes escapar. 
 
Por tanto, te recomiendo que, si deseas contratarlo, primero prepares un 
buen briefing o resumen del contenido que debe ir en tu guía y la estructura 
que te gustaría emplear.  
 
Online te encontrarás bastantes servicios de redacción de contenido para 
crear tus guías informativas o en cualquier otro formato como artículo para 
tu blog,   
 
Sin embargo, aunque tu presupuesto te permita contratar un servicio externo 
de redacción de contenido, te recomiendo que seas tú quien redacte al menos 
la 1ª guía informativa.  Digo esto por varias razones: 
 
Primero, porque nadie como tú conoce tu negocio inmobiliario en tu zona, 
conoce a tu público objetivo y sabe cuáles son sus preocupaciones. Nadie 
mejor que tú sabrá redactar ese contenido.  
 
En segundo lugar, el haber redactado al menos 1 guía informativa te da la 
experiencia de conocer el proceso de creación de una guía informativa, el 
tiempo que se tarda en redactarla y maquetar la información y cuál podría 
ser el costo de todo el proceso. Esto te ayudará más tarde a seleccionar al 
redactor de contenido adecuado.  
 
A estas alturas sabrás qué exigir a la agencia o freelancer qué resultados 
esperar por el dinero que pagas y sobre todo entenderás el lenguaje que 
hablan estas agencias.  
 
Y en tercer lugar, porque cuentas con bastantes herramientas online para 
crear y diseñar tus guías informativas. Puedes crear uno cada mes. Te 
interesa tener varios e-books gratuitos online.  
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Con el tiempo alguno de tus informes, por alguna razón, llegará al corazón de 
tus clientes potenciales y experimentarás un incremento de descargas y de 
solicitudes de información mayor de lo habitual.    
 
Hay agentes inmobiliarios que prefieren diseñar ellos mismos sus informes 
gratuitos, porque disfrutan con este trabajo. Tengo varios alumnos que han 
preferido llevar a cabo este trabajo, porque les gusta el diseño gráfico y 
quieren mejorar sus habilidades de redacción.  
 
 

 

 

La lista de temas sobre lo que preparar una Guía o Informe Gratuito es 
enorme. Sólo está limitada por tu creatividad. Si conoces tu público objetivo, 
tu mercado y el sector, puedes preparar un informe interesante de casi 
cualquier tema dentro de estos 5 grandes grupos: 
 
1.-Proceso de Compra-Venta: cómo prepararse para comprar/vender, por 
qué elegir a un agente inmobiliario, cómo comparar precios, cómo valorar un 
inmueble, etc.  
 
2.- Documentación Legal: documentación personal necesaria, (nacionales, 
extranjeros), documentación de la propiedad según tipo de inmueble, 
registro propiedad, permisos especiales, etc.  
 
3.- Área Financieras: hipotecas, créditos, plusvalías, tasaciones, seguros, 
cómo comprar para invertir/alquilar, etc. 
 
4.- Zonas e infraestructuras: calidad de vida por zonas, precios 
comparativos, ventajas y desventajas, impuestos en la comunidad, seguridad 
ciudadana, ocio y cultura, etc. 
 
5.- Tipo de Inmueble: Condominio versus apartamento amplio; ventajas y 
desventajas de los jardines con piscina; cómo comprar para reformar, 
decoración, mudanza, mejora del inmueble, etc.  
 
No pienses sólo en los compradores de viviendas, piensa en los temas que 
preocupan o deberían saber los compradores de bodegas o naves 
industriales, de terrenos y parcelas, de oficinas, etc.  
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RECOMENDACIONES.  
 

1. Recuerda crear una guía de un mínimo de 12 páginas y de un máximo 
de 30 páginas.  

2. No utilices demasiadas imágenes junto al texto.  
3. La imagen de portada debe ser de calidad y atractiva. IMPORTANTE.   
4. Dedica solo 1 página al final de tu guía para vender tu servicio 

inmobiliario. Nunca promociones tus inmuebles.  
 

Ejemplos de 50 temas que puedes tratar en tus Guías Informativas.  
 

1. Cómo Prepárese para ser Propietario por Primera Vez.  
2. 10 Factores Importantes a Considerar Antes de Comprar una Vivienda.  
3. 5 errores comunes que cometen los que compran una vivienda por 1ª 

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

 
6. 7 razones para convertirse en propietario de su casa. 
7. 6 Razones para Alquilar una Vivienda en vez de Comprarla. 
8. 3 Beneficios Fiscales al Comprar una vivienda. 
9. Cómo eliminar el estrés en la compra de una casa.  
10.  Las 4 Formas Financiar Su Nueva Casa.  

 
11.  Hipotecas especiales: riesgos y recompensas. 
12.  Tipos de préstamos que se debe considerar en la compra de su 

inmueble 
13.  6 Maneras creativas para comprar una casa.  
14.  Como poner sus finanzas es orden para comprar un inmueble. 
15.  Lo que puede hacer para mejorar su crédito  
 
16.  Los 5 factores que deciden que le concedan un crédito hipotecario o no. 
17.  ¿Qué hipoteca me puedo permitir?  
18.  Que gastos adicionales conlleva la compra de un inmueble. 
19.  Las 10 Preguntas que debe hacer a la Junta de Propietarios antes de 

Comprar una vivienda en un edificio. 
20. Cómo Ahorrar $15.000 en la compra de una vivienda 

 
21.  Consejos para encontrar el Barrio o la Zona Perfecta para vivir.  
22.  Los 4 Consejos para la compra en de una vivienda en Remate.  
23.  Pros y contras de vivir en un Condominio.  
24.  Los 7 Consejos para Comprar una vivienda nueva sobre plano.  
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25.  Los 9 Consejos para comprar un inmueble para reformar. 
26.  Cómo y Cuándo hacer una oferta de compra a un propietario que no 

tiene su inmueble a la venta.  
27.  Mudanza con mascotas/ con muebles antiguos / con… 
28.  Que documentación necesita para la compra de una vivienda.  
29.  Las 11 Recomendaciones para embalar sus pertenencias como un 

profesional.  
 

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

desee comprar.  
33.  Cómo comprar una propiedad en una subasta pública. 
34.  Los 6 Factores que aumentarán el precio de su Inmueble. 

 
35.  Los 7 Factores a considerar Antes de poner su inmueble en el mercado 
36.  Las 4 Recomendaciones para fijar el precio de su inmueble. 
37.  Las 8 razones por las que debe trabajar con un Agente de Bienes Raíces  
38. Las 12 Preguntas que debe hacer al elegir a un agente de bienes raíces.  
39. Cuando y como solicitar una tasación oficial y por qué es necesaria. 

 
40.  Cómo vender su casa en el Extranjero. 
41.  Los 6 Trucos para conseguir al mejor inquilino. 
42.  Como reformar su propiedad para alcanzar el mejor precio de 

mercado. 
43.  Los costos en los que incurrirá al vender su propiedad. 
44.  Formularios que necesitará para vender su casa. 

 
45.  Técnicas de Home Staging para su vivienda. 
46.  Precios del mercado de la vivienda en la zona 
47.  Los 5 Conceptos de Feng Shui que ayudan a vender su Propiedad.  
48.  Como conseguir el mejor inquilino para su Local comercial. 
49. Etc., etc. 

 

 
Proporcionar asesoramiento a tus clientes potenciales es una de las 
funciones principales de los agentes inmobiliarios en la actualidad. Publicar 
guías informativas que son fáciles de leer, es una de las mejores herramientas 
que tienes a tu alcance.  
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Demuéstrales a tus clientes que no está solo estas interesado en conseguir 
una comisión; sino que te preocupas por tus clientes, y esto lo demuestras 
con tus guías informativas.   
 
El contenido que publicas te ayuda a construir esa conexión. Los temas que 
tratas en tus guías informativas estarán vigentes durante años; pudiéndose 
usar una y otra vez en una variedad de formatos diferentes y en diferentes 
plataformas.  
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Nota: Si deseas que te creemos guías informativas para tu negocio ponte en 
contacto con nosotros en:  
 
Elvira Gómez. - Departamento de Publicaciones. 
info@tupuedesvendermas.com 
 
El tiempo y el precio de cada guía dependerá del tema que desees tratar y el 
idioma en el que quieras la guía. Creamos guías en español, inglés, francés y 
alemán.  
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“No te desanimes. A menudo la última llave que  

te queda por probar abre el candado”. 
Anónimo 

 
 

Si quieres que la gente sepa de ti, más te vale que empieces a hablar.  
 
Tus potenciales clientes no quieren que les vendas en una primera 
aproximación; primero quieren que les informes de lo que ganan ellos 
haciendo negocios contigo. 
 
Con un blog inmobiliario la comunicación se convierte en publicidad 
indirecta que es la mejor forma de vender. Tus potenciales clientes ya no 
quieren que le vendan, quieren que les des soluciones. 
 
Por eso el marketing digital cambió la comunicación y ahora está cambiando 
la publicidad. El responsable principal de que esto haya ocurrido es el 
marketing de contenidos. 
 
He hablado sobre la importancia de las guías informativas y no quiero que te 
lleves una impresión equivocada pensando que estas guías o e-books son el 
formato que más contactos te va a obtener en tu estrategia de inbound 
marketing inmobiliario.  
 
Estas guías son necesarias, porque son un elemento clave en tu embudo de 
conversión y porque sobre todo venden tu branding personal. Ahora bien, el 
primer formato que debes usar en tu estrategia de marketing de contenidos 
es el blog.  
 
Publicando regularmente en un blog y promocionando alguno de sus 
artículos, te puedo asegurar que vas a conseguir bastantes contactos a través 
de tu sitio web.  
 
Por eso se dice que el marketing de contenidos y, por extensión, el inbound 
marketing, no pueden funcionar sin un blog. 
 
La recomendación general es que esta herramienta forme parte del sitio web 
de tu negocio, para un mejor aprovechamiento de su enorme potencial, y que 
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la temática de sus contenidos se relacione estrechamente con los problemas 
que puedes resolverles a tu público objetivo. 
 
El objetivo principal del blog es el de despertar la atención e interés de 
clientes actuales y potenciales mediante los contenidos publicados, y generar 
una corriente de simpatía hacia tu servicio inmobiliario y tus inmuebles.  
 
Dicho de otra manera, se trata de crear compromiso: una fórmula que ha 
demostrado ser muy eficaz a la hora de ganar nuevos clientes. 
 
Pero, ¿de verdad es necesario un blog para mi negocio? Si quieres conectar 
con tu audiencia, convertirte en referente y generar leads, la respuesta es sí. 
Atraer tráfico hacia una página es muy complicado especialmente en un 
mundo cada vez más saturado de webs e información. 
 
Necesitas tráfico y que ese tráfico permanezca e interactúe con tu web para 
que Google entienda que su contenido es de calidad y empiece a ranquearlo 
y a traer tráfico orgánico (que es el tráfico más importante). 
 
Para crear un blog, necesitas disponer de la tecnología adecuada, es decir, de 
un gestor de contenidos como WordPress. Tener un sitio web en WP es la 
mejor forma para sacarle el máximo partido a tu blog. 
 
Para atraer a tu público objetivo necesitas darles algo que les interese. Todos 
pensamos que nuestros productos o servicios interesan a la gente, porque 
son como nuestros hijos, nos gustan, los queremos, sabemos que son buenos 
y por lo tanto les tienen que interesar. 
 
El problema es que cuando nos ponemos las gafas de vendedores nos 
quitamos las gafas de compradores, sucede muy a menudo en la 
comunicación, y lo que es interesante para nosotros quizá no lo sea tanto 
para ellos (y especialmente la forma en la que lo contamos). 
 
Lo que debes hacer es generar información que resulte relevante para tu 
público objetivo, mostrársela, atraerlos a la web y ahí activar el proceso de 
venta. 
 
Una buena estrategia de Marketing de Contenidos siempre debe estar 
adaptada a tu público objetivo y orientada a favorecer la consecución de los 
objetivos marcados en Internet por tu plan de negocio.  
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Además, es muy importante trabajar estos contenidos teniendo en cuenta el 
resto de acciones de Marketing Digital que ya estas implementado en tu sitio 
web. 
 
Un blog resulta clave en 2 aspectos fundamentales de cualquier plan de 
inbound marketing: 
 

1. mejora la comunicación digital corporativa de tu organización y 
fideliza a tus clientes. 

 
2. potencia tu estrategia de posicionamiento SEO en motores de 

búsqueda, como Google. 

 
Estas dos cualidades que posee esta potente herramienta de comunicación, 
permiten a tu negocio inmobiliario amplificar su visibilidad y mensaje en los 
diferentes medios digitales.  
 
Ya que, este Blog corporativo, no solo te da mayor presencia en Google, sino 
que también es una excelente combinación para tus redes sociales, donde 
ambas partes se refuerzan mutuamente. 
 
El SEO y los contenidos, son la piedra angular en la que descansa la visibilidad 
de tu branding personal online. Teniendo en cuenta que los algoritmos que 
determinan el posicionamiento de un sitio web inmobiliario en Google 
evolucionan continuamente, el estado de salud de tu blog; es decir publicar 
con regularidad contenido interesante para tus potenciales clientes, es de 
vital importancia para tu negocio. 
 
Cuando hablamos de SEO, lo que ayer quizás funcionaba, puede que hoy ya 
no lo haga. Sin embargo, un contenido de calidad, ese que es relevante para 
el usuario, es uno de los pocos factores que aún se mantiene constante en el 
tiempo. 
 
La competencia por los primeros lugares en los resultados de Google es muy 
fuerte. Lo que se traduce en que los contenidos de tu blog tienen que estar 
estratégicamente diseñados, pensando en estos dos criterios: 
 

1. Que le guste a los usuarios (ser relevantes para sus necesidades). 

2. Que le guste a los buscadores (estar optimizados para SEO). 
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Una de las principales ventajas del blog es que ofrece grandes posibilidades 
en cuanto a variedad de contenidos y difusión de los mismos en diferentes 
canales. 
 
Veamos con más detalle los beneficios que un blog puede aportar a tu 
estrategia de marketing digital. 
 
1.- Visibilidad para tu negocio. 
Al incluir un blog como una sección de tu página web estás abriendo las 
puertas a la visibilidad de tu negocio inmobiliario en Internet. Los contenidos 
que generas se pueden compartir a través de las redes sociales, en las 
newsletters que envías a tus contactos e, incluso, en agregadores de noticias. 
 
2.- Reputación para tu marca personal.  
En un mundo empresarial cada vez más globalizado, un blog es una 
herramienta idónea para diferenciarse de tus competidores demostrando a 
tu público objetivo lo que sabes de tu sector. Al hablar de los temas que 
preocupan a tus seguidores, te conviertes en experto y aumentas la 
reputación online de tu marca. 
 
El objetivo fundamental es generar contenido relevante capaz de atraer y 
retener lectores. Gracias a tus publicaciones puedes posicionarte como 
autoridad en la materia y mejorar tu credibilidad como profesional. 
 
3.- Comunicación bidireccional. 
Una de las ventajas que nos llegó de la mano del mundo digital 2.0 es la 
comunicación bidireccional. En un primer momento, Internet solo servía 
para que los usuarios pudieran consumir contenidos de las empresas. Ahora, 
gracias a las redes sociales y los comentarios en los blogs la comunicación 
fluye en ambos sentidos. 
 
Los usuarios pueden hacer preguntas, opinar y plantear otras cuestiones. 
Toda esto es información muy valiosa para mejorar tu contenido y adaptar 
tus productos o servicios a lo que demandan tus clientes. 
 
4.- Contactos de potenciales clientes cualificados. 
El blog no es un ente aislado. Dentro de una estrategia de marketing de 
contenidos puede tener muchas utilidades, entre ellas la captación de 
clientes cualificados.  
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Las publicaciones de tu blog pueden tener, entre otras, capacidad para 
aumentar tu lista de clientes potenciales a través de los funnels o embudos 
de conversión. 
 
Cuando inviertes en un blog, el ROI es fundamental. El blog es un buen lugar 
para ofrecer a los usuarios la posibilidad de acceder a inmuebles que es 
probable que no encuentren en los portales inmobiliarios. Un visitante a un 
blog inmobiliario, si le gusta el artículo, visitará otras páginas de tu sitio web 
y se descargará tu guía informativa si le ofreces una.  
  
5.- Posicionamiento SEO. 
Como hemos comentado al principio, Google indexa en mejores posiciones 
aquellas páginas web que actualizan su contenido con frecuencia. Los 
parámetros que utiliza para determinar si un contenido es relevante tienen 
en cuenta muchos factores. 
 
Google analiza, entre otras cosas, si el contenido está duplicado, si tiene las 
etiquetas HTML adecuadas, si hay enlaces entrantes y salientes, etc. 
 
 

 
Tener un blog no consiste en escribir y publicar de vez en cuando lo que se 
te ocurra. Debes diseñar una estrategia con un calendario de publicaciones y 
tipos de contenido en función de tu audiencia y tus objetivos. 
 
1.- Establece los objetivos de tu blog. 
Como siempre recomendamos, en toda estrategia de marketing de 
contenidos, el primer paso es establecer los objetivos que quieres conseguir. 
Recuerda que estos deben ser medibles y estar alineados con los objetivos 
generales de tu empresa. 
 
Algunos objetivos de tu blog pueden ser, por ejemplo, dar a conocer tu 
servicio a los propietarios para que te sea más fácil captar en exclusiva; 
captar potenciales clientes en el extranjero publicando información 
específica para ellos o publicando información para los pequeños inversores 
inmobiliarios 
 
Antes de diseñar la estrategia es recomendable identificar lo que publica tu 
competencia. Seleccionar algunas agencias con un blog y analizar qué 
categorías tienen sus blogs, qué temas abordan, con qué frecuencia, qué 
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publicaciones generan más interacción. Con todo ello, podrás hacerte una 
idea bastante precisa de lo que necesitas. 
 
Y es muy probable que te lleves una sorpresa agradable al descubrir que en 
tu zona los blogs de la competencia no son de muy buena calidad. Aquí es 
donde lo tienes fácil para diferenciarte y captar clientes.  
 
2.- Define la audiencia de tu blog. 
¿Qué tipo de público quieres alcanzar con tu blog? Tienes diferentes perfiles 
de clientes y debes escribir para todos ellos de forma diferencial: para 
propietarios que desean vender; para los que desean alquilar sus inmuebles; 
para compradores de casas de lujo; para compradores de inmuebles 
residenciales, comerciales o industriales, para los que buscan una parcela de 
terreno para edificar una casa, etc.  
 
Todo depende del tipo de inmuebles que tengas a la venta. Cada uno de estos 
potenciales clientes tienen sus propias necesidades, dudas y preocupaciones 
que tú debes resolver en tu blog.  
 
3.- Determina los contenidos y los formatos. 
Una vez que conoces a tu audiencia y sabes qué contenido tiene valor para 
ellos, puedes definir el tema principal de tu blog y las categorías que va a 
incluir. En este punto te será de gran utilidad el estudio previo de tu 
competencia. 
 
Un blog no solo contiene artículos de texto. Es más, deberías utilizar 
diferentes formatos en tus publicaciones para hacerlas más amenas. Puedes 
incluir infografías, vídeos, podcasts, reseñas, comparaciones de productos, 
entrevistas o cualquier otro formato que sea atractivo para tu audiencia. 
 
4.- Crea un plan de publicaciones y difusión. 
Lo ideal es crear un calendario anual de publicaciones, aunque esto no 
siempre es posible. En todo caso, planifica los contenidos con suficiente 
antelación y teniendo en cuenta cómo afectan a tu negocio fechas y 
acontecimientos importantes. 
 
Para que tu blog tenga mayor alcance, difunde los contenidos en las redes 
sociales donde se encuentra tu audiencia.  
 
Invierte en promocionar tus publicaciones a tu público objetivo. Estarás 
vendiendo sin vender; que es la mejor manera de vender.  
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Un blog crea relaciones porque estarás dando algo, sin solicitar nada 
directamente. No se trata de demostrar que eres el mejor, sino en ayudar a 
tus clientes potenciales a encontrar una solución a sus dudas o 
preocupaciones.    
 
Si escribes de manera informal y coloquial, también darás una imagen más 
humanizada de tu negocio, a la vez que estableces una mayor interacción con 
tus usuarios y clientes. 
 
Promocionar tus artículos es fundamental. Todo lo que inviertas en 
promocionar tu blog inmobiliario te traerá más beneficios que invirtiendo en 
un portal inmobiliario.  
 
Tu sitio web solo podrá atraer clientes i estos ya te conocen o si ya estás bien 
posicionado con el SEO.  La cantidad limitada de páginas en tu sitio web que 
se posicionen bien siempre será limitado porque estas páginas tienes una 
cantidad limitada de contenido; lo que perjudica tu capacidad para 
posicionarte por otras palabras clave referentes a tu negocio en tu zona.  
 
Además, es probable que el contenido de su sitio web esté orientado a llegar 
a las personas en las últimas etapas del viaje del comprador, (tu listado de 
propiedades), mientras que las publicaciones de tu blog ayudan en la etapa 
previa de generar confianza en un profesional inmobiliario que sabe de lo 
que habla.  
 
Los blogs también ayudan a dirigir a tus potenciales clientes a tus guías o 
vídeos informativos para recopilar sus datos y mantener el contacto.  
 
Las publicaciones de tu blog contendrán CTA (llamados a la acción), que 
deben dirigirse a las páginas de destino, que deben recopilar una dirección 
de correo electrónico (u otra información pertinente), que luego permitirán 
al visitante descargar la pieza de marketing de contenido correspondiente. 
 
Para concluir este apartado e Informe, de indico algunas estadísticas sobre 
los blogs inmobiliarios, llevada a cabo por la Asociación Nacional de Agentes 
de Bienes Raíces (NAR) de Estados Unidos. Estas estadísticas se pueden 
trasladar muy bien al mercado hispano.  
 
✓ El 80% de las visitas diarias al blog son únicas. Esto significa que está 

llegando a más personas, no solo obteniendo más tráfico. 

 
✓ Un negocio inmobiliario con un blog que publica regularmente, recibe 
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5 veces más visitas que uno que publica mensualmente 

 
✓ Los agentes y agencias inmobiliarias que dan prioridad a los blogs 

inmobiliarios tienen 13 veces más probabilidades de generar un ROI 
positivo (retorno de la inversión). 

 
✓ El 80% de las personas que toman la decisión de venta, compra o 

inversión prefieren aprender sobre una agencia inmobiliaria a través 
de una serie de artículos en lugar de un anuncio. ¡Bloguear es 
importante en el mundo B2B! 

 
✓ Los blogs dan a los sitios web inmobiliarios un 434% más de páginas 

indexadas en los motores de búsqueda. 

 
✓ El 70% del tráfico a blogs inmobiliarios proviene de blogs que 

publicaron información hace semanas o meses; lo que significa que 
bloguear tiene un impacto a largo plazo. En el sector inmobiliario los 
artículos de un blog pueden ser leídos años después de haberse 
publicado, consiguiendo nuevos contactos.  

 
Cuando se trata de ejecutar una estrategia de inbound marketing 
inmobiliario, los blogs siguen siendo un componente clave muy poderoso. 
Generar confianza con su cliente es crucial e importante para hacer crecer su 
negocio.  
 
El contenido de calidad en su sitio web inmobiliario muestra cuán bien 
informado estás del mercado inmobiliario en tu zona y de las necesidades de 
los clientes.  
 
Los blogs efectivos son una parte esencial de una estrategia general de 
marketing digital. Dirige el tráfico a su sitio web, genera nuevos clientes 
potenciales para tu negocio inmobiliario, te ayuda a nutrir esos clientes 
potenciales y te brinda una mayor información sobre tu base de clientes.  
 
Bloguear es rentable y produce resultados medibles en términos de ROI 
positivo. 
 
¿Podrías tener una estrategia exitosa de inbound marketing sin un blog? Bajo 
mi punto de vista tendrías escasas posibilidades.  
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Un blog pertenece principalmente al ámbito del marketing de atracción. Se 
encuentra en la parte superior del embudo de conversión, donde atraes a los 
visitantes del sitio web, porque tienes información relevante para ofrecerles 
en función de lo que están buscando. 
 
La mayoría de estos visitantes no te conocerán y si no les das la oportunidad 
de crear una relación contigo a través de un blog y de guías informativas, no 
volverán a visitar tu sitio web y te olvidarán.  
  
Recuerda siempre que los blogs se leen; se leen más de lo que piensan 
muchos. Blogs de cualquier temática y en el sector inmobiliario no es 
diferente.  
 
Crea un blog con buen contenido, promociónalo y tendrás muchas visitas a 
tu sitio web y de ahí un porcentaje importante te contactarán.  
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