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Curso Online 
Vídeo Marketing Inmobiliario 

 
 

“Los 8 Tipos de Vídeos Inmobiliarios que 
Necesitas como Agua en el Desierto.” 

 
 

CONTENIDO 
 
Introducción. 
 
Los 3 tipos de vídeos que enamorarán a tus clientes de 3 formas diferentes. 

1.- Videos de inmuebles. 
2.- Videos informativos. 
3.- Vídeos corporativos.  

 
Los 2 tipos de vídeos que consignen que los clientes piensen: “tengo que 
conocer a este individuo”.  

4.- Video Nuggets  
5.- Vídeos Promocionales 

 
Los 2 tipos de videos que te harán famoso/a, pero si te lo mereces.  

6.- Videos en YouTube Live 
7.- Vídeos Testimoniales 

 
El vídeo que casi nadie graba, (porque no ven más allá de sus narices) y que 
le va a robar los clientes a tu competencia.   

 
8.- Vídeos de la zona o ciudad 

 
Las Listas de Reproducción 
 
 
EJERCICIOS  
Necesarios para sacarle máximo partido a esta clase.  
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Introducción 
 
En esta clase te voy a hablar de los tipos de vídeos que necesita grabar un 
agente Inmobiliario para captar clientes cualificados. Pero antes una breve 
introducción.  
 
Tengo alumnos y clientes en México, Colombia, Perú, España y otros países 
que se han sorprendido al comprobar por Google Analytics que cerca del 
50% de su tráfico a su sitio web procedía de YouTube.  
 
El caso que destaca de todos ellos es el de un promotor inmobiliario en Lima 
que en un periodo de 3 meses vendió 16 apartamentos de una nueva 
promoción en la zona de San isidro, gracias a una campaña con 3 vídeos 
diferentes en Facebook Ads y en Google Ads en la que sólo invirtió $1.720 
dólares.  
 
Antes de comenzar con el vídeo marketing, solo había podido vender 8 
apartamentos en un periodo de 5 meses y había invertido más de $8.000 
dólares en publicidad.  
 
Para entender mejor por qué algunos vídeos inmobiliarios consiguen muchas 
visitas y contactos, es necesario que tratemos primero 2 temas importantes:  
 

1.- La relación entre YouTube y el vídeo marketing. 
2.- El posicionamiento que puede generar un vídeo.  

 
Las estrategias de vídeo marketing no son lo mismo que las campañas de 
vídeo en YouTube. YouTube es el mayor y mejor medio social para vídeos 
online y actúa también como un lugar de hospedaje para vídeos, pero no es 
el único.   
 
Internet ofrece las mayores y mejores oportunidades para poner en práctica 
el vídeo marketing inmobiliario y YouTube es la red social más utilizada.  
 
YouTube sigue creciendo al igual que otras plataformas de vídeo online. 
YouTube es el canal de vídeo por excelencia y para los agentes inmobiliarios 
es mucho mejor que los vídeos de Facebook Live o de Vimeo.  
 
Es decir, YouTube te ofrece mayor rentabilidad para tu negocio inmobiliario 
que Facebook. Puede que esto te sorprenda, pero mis clientes han sido 
testigo de ello.  
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La mayor diferencia entre Vimeo y YouTube es que Vimeo ofrece una mejor 
resolución. Si YouTube destaca por su popularidad, Vimeo destaca por su 
calidad de contenido. Vimeo es utilizado sobre todo por los profesionales que 
se dedican al video ya la grabación de películas o documentales.  
 
Esta es la principal razón por la que muchos profesionales del cine se 
decantan por utilizar Vimeo, dado que de esta forma se aprecia mucho más 
detalladamente su trabajo. 
 
Por tanto, tener presencia solamente en YouTube no es aplicar una estrategia 
de video marketing inmobiliario al 100%. Cuando se graba un vídeo hay que 
tener en cuenta cómo se va a usar y en que plataformas y medios va a 
aparecer.  
 
Debes tener en cuenta que el posicionamiento que puede generar un vídeo 
es clave para el posicionamiento online de tu negocio. YouTube pertenece a 
Google, por lo que tu posicionamiento online se verá favorecido en las 
búsquedas de Google, si has construido un buen canal de YouTube. 
 
Para mejorar tu posicionamiento con YouTube la estrategia es sencilla: 
optimizar cada vídeo que subes a YouTube y a otras plataformas con palabras 
clave y que su contenido este dirigido a un público local o a tu zona de 
influencia.  
 
Tener vídeos de tu servicio inmobiliario junto a vídeos de tus inmuebles 
alojados en YouTube ayudará a su posicionamiento en Google. Los videos 
cuentan con un 50% más de probabilidades de generar una primera página 
de ranking de Google.  
 
Una vez que el vídeo se encuentra en Google, un visitante es un 40% más 
propenso a hacer clic en un video, dentro de los resultados de búsqueda, por 
encima de cualquier otra forma de contenido. 
 
Aunque la competencia en la creación de contenidos en vídeo sigue 
aumentando, todavía son minoría los que aplican las técnicas de SEO para 
conseguir un buen posicionamiento en YouTube y en otras plataformas con 
sus videos. 
 
El vídeo marketing persigue 2 objetivos: en primer lugar, atraer visitas 
cualificadas, es decir potenciales clientes; y en segundo lugar convertir un 
porcentaje de ellas en contactos cualificados.  
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Analicemos seguidamente los 2 factores que más influyen en el éxito de tus 
videos.  
 
1.-El Contenido debe ser informativo. La calidad de sonido, luz y grabación 
de un vídeo son importantes. A veces se sobreestima su importancia en 
detrimento del contenido.  
 
Hoy en día la calidad de los videos es generalmente aceptable, sin embargo, 
lo que se dice en muchos vídeos inmobiliarios es bastante pobre.  
 
Por ejemplo, sirve de muy poco grabar un video de un inmueble, ponerle 
música de fondo y un texto a pie de vídeo con algunas explicaciones.  
 
La calidad de tus vídeos influirá en que tengas más o menos visualizaciones 
y contactos. Necesitas preparar bien la inducción del video, su desarrollo y 
su final, para conseguir un contenido aceptable que genere interés.  
 
2.-Cada uno de tus vídeos debe estar optimizado. Optimizar un vídeo 
significa darle toda la información necesaria a YouTube para que te posicione 
lo más alto y rápido posible en YouTube y en los buscadores.  
 
Posicionar bien un video inmobiliario es fácil, porque poquísimos agentes 
inmobiliarios saben cómo optimizar sus videos y me atrevo a decir que pocas 
agencias de marketing. Lo digo basándome en los videos inmobiliarios de 
poca calidad que veo en YouTube.  
 
Un video se optimiza de muchas formas. Primero hay que seleccionar una 
palabra clave para ese vídeo que debe aparecer en el título del vídeo, varias 
veces en el contenido de vídeo y varias veces en la descripción del vídeo.  
 
Además, se deben agregar todas las tags relacionadas con esa palabra clave. 
Una vez completadas estas fases, hay que activar el texto en cada vídeo para 
que se puedan mostrar en subtítulos todo lo que digas en el vídeo.  
 
También debes incluir la palabra clave en el nombre del fichero del vídeo 
antes de subirlo a YouTube, utilizar una miniatura para cada vídeo y seguir 
al pie de la letra las indicaciones de YouTube.  
 
Las reglas y las recomendaciones de YouTube te ayudan a conseguir más y 
mejor tráfico. Sin embargo, pocos las siguen, supongo que la razón está en 
que pocos las leen.  
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Con el vídeo, tienes que vender primero tu servicio inmobiliario para poder 
vender tus inmuebles, o mejor dicho, conseguir buenos contactos 
interesados en ese inmueble.  
 
Además de grabar vídeos de inmuebles, debes producir vídeos sobre tu 
servicio inmobiliario.  Este tipo de vídeos van a reforzar tus vídeos de 
inmuebles, que esperemos tengan poca vida online, porque los vendes 
rápido. 
 
Por ejemplo, las Listas de Reproducción de YouTube te permiten que un 
potencial cliente que ha visto un vídeo de uno de tus inmuebles en el que no 
está interesado, pueda contactar contigo, porque lo has enlazado con un 
vídeo informativo donde le das la oportunidad de descargar un informe 
gratuito. 
 
Una de las claves para conseguir solicitudes de información de clientes 
cualificados es el enlace de videos apoyados por un buen Canal de YouTube. 
Es lo que YouTube repite una y otra vez. 
 
Hay más factores que influyen en el nº de visualizaciones y de contactos que 
consiguen tus vídeos, pero los 2 factores anteriores son los más importantes.  
 
Tú mismo puedes grabar y producir tus propios vídeos. Son baratos y fáciles 
de producir. Obviamente, necesitarás una pequeña inversión para el material 
y el software al principio, pero hacer esta inversión es mejor que depender 
de un profesional que grabe y produzca tus vídeos. La inversión total suele 
rondar los $700 dólares.   
 
El video marketing inmobiliario está ganando terreno a grandes pasos, 
porque muchos agentes han experimentado el potencial que tienen y la 
rentabilidad que traen.  
 
Un buen canal de YouTube puede generar más del 50% de tu tráfico online y 
además acelerar el posicionamiento de tu negocio online.  
 
El uso del vídeo está cambiando la forma de captar clientes online, porque 
los compradores de inmuebles prefieren encontrar un vídeo en los 
inmuebles que llaman su atención.  
 
Por supuesto, el video no va a sustituir a las fotos o al texto en los listados de 
inmuebles; pero será el elemento principal de la oferta. Un elemento que 
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deberá acompañar a ambos, (fotos y texto descriptivo), porque el cliente lo 
demandará cada vez más.   
 
Me gustaría recordarte que hoy tienes a tu alcance una gran oportunidad de 
sobresalir como agente inmobiliario en tu zona y de captar más y mejores 
clientes con el vídeo marketing inmobiliario.  Todavía pocos agentes lo 
utilizan y pocos saben cómo usarlo para generar contactos y no solo 
visualizaciones.   
 
Viarios de mis clientes han cambiado su modelo de negocio gracias al video 
marketing inmobiliario y están vendiendo más que nunca porque incluyen 
estos vídeos y YouTube en sus embudos de captación   
 
 

Tipos de Vídeos Inmobiliarios 
 
Los tipos de vídeo que necesitas crear para posicionarte bien online, en 
YouTube, en Google y en otros buscadores son los siguientes:  
 

1. Videos de Inmuebles 
2. Vídeos Informativos 
3. Vídeos Corporativos 
4. Vídeo Nuggests 

 
5. Vídeos Promocionales 
6. Vídeos de Apoyo 
7. Vídeos Testimoniales 
8. Videos de la Zona 

 
 
Pasemos a describir en detalle que contenido debe tener cada uno de ellos y 
cual es su finalidad.  

 
  



 

 

CURSO ONLINE VIDEO MARKETING INMOBILIARIO 

7 CP Coaching Inmobiliario – info@tupuedesvendermas.com 

 
Tipos de Vídeos que Debes Grabar 

 
Hay cierta confusión en el sector inmobiliario sobre cómo utilizar el vídeo 
para conseguir clientes. Por lo general se piensa que en este sector es 
suficiente con en grabar un vídeo de un inmueble y subirlo a YouTube, 
creando un canal sin contenido adicional y sin preocuparse por posicionarlos 
online.   
 
Los vídeos hay que promocionarlos, de lo contrario no te encontrarán las 
personas a las que puede interesar el contenido de tu video. En realidad, no 
tienes que promocionar todos y cada uno de tus videos; solo unos pocos 
elegidos que ayudarán a que los restantes se posiciones mejor en YouTube y 
en las búsquedas de Google  
 
Y créeme, online, particularmente en YouTube, hay miles de personas que les 
podría interesar tu video. No te puedes imaginar la cantidad de personas que 
buscan viviendas, oficinas, locales, terrenos, etc. en YouTube. Cuando 
acceden al buscador de Google en la parte superior donde aparecen las 
pestañas: mapas, imágenes, noticias shopping, configuración y herramientas, 
y también una pestaña para vídeos.  
 
Pues bien, cada día más personas cuando acceden a Google se dirigen 
directamente a la pestaña de “vídeo” para buscar información solo, 
exclusivamente, en vídeo. Y esta tendencia está creciendo.   
 
Algunos acceden a YouTube directamente, otros acceden a YouTube a través 
del buscador de Google o Bing y otros ven videos directamente en el 
buscador de Google o Bing. 
 
Tristemente, el tipo de video mostrando un inmueble que se encuentra a 
menudo en YouTube, es un vídeo aburrido de baja calidad como lo demuestra 
el escaso número de visualizaciones que ha conseguido después de varios 
meses de haber sido subido online. 
 
Pero no todo es baja calidad. Últimamente están apareciendo vídeos de 
inmuebles y vídeos de agentes inmobiliarios muy profesionales que 
consiguen un alto índice de visualizaciones y estoy seguro que también de 
solicitudes de información.    
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Veamos los tipos de videos que todo agente inmobiliario debe grabar y 
producir para tiempo posicionarse bien online, en YouTube, en Google y 
conseguir contactos de calidad.  

 
 

(1) VÍDEOS DE INMUEBLES 
 
Obviamente este es el primer tipo de vídeos que debes garbar como agente 
inmobiliario. Grabar un buen video de un inmueble tiene su proceso y su 
truco.  No se trata solamente de la calidad técnica; sino del enfoque y de su 
contenido.  
 
Como veremos en detalle en la siguiente clase, lo primero que debes hacer es 
planificar la grabación del video.  
 
Una vez hayas hecho el recorrido por el inmueble debes planificar como 
llevar a cabo la grabación para obtener el resultado final; que es hacerle 
justicia al inmueble que muestras, justificar su precio y presentarlo de tal 
forma que genere solicitudes de información.  
 
Está claro que para conseguir lo anterior no es suficiente, (e incluso 
contraproducente), grabar un video con un smartphone y subirlo a YouTube 
sin más.  
 
Buscas que el vídeo se vea al menos en un 50% y genere una solicitud de 
información. Cuando digo “ver” me refiero a prestar atención a partes de tu 
video, porque al principio lo tendrás muy difícil que una persona preste 
atención al video desde el principio hasta el final sin que avance el vídeo para 
saber lo que viene después y llegar rápido al final.  
 
¿Cómo ves tú la mayoría de los vídeos? Avanzando el video buscando claves 
que te interesen del contenido que vez. Solo prestas atenciones a un video 
desde el principio hasta el final si el video es más o menos corto, contiene 
información que te interesa.  
 
Cuando ves un video informativo es probable que sigas esta tendencia; sin 
embargo, con un video de un inmueble, a menos que introduzcas algunos 
elementos para mantener el interés, tu video no se verá más del 50%.  
 
Esta es la tendencia general a la hora de ver un video de un inmueble.   
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Los elementos que debes introducir en un video de un inmueble para generar 
interés son:  
 

1. Tú debes aparecer en el vídeo.  
2. Una buena introducción que genere expectativa.  
3. Un buen resumen al final con una llamada a la acción. 
4. Mostrar el inmueble de forma adecuada explicando brevemente cada 

estancia y hacerlo con entusiasmo. 
5. Mostrar el interior y el exterior del inmueble.   
6. Utilizar un dron para mostrar el inmueble con respecto a la zona, 

(cuando proceda).  
7. Que el video no sea demasiado largo pero que dure lo que deba durar 

sin incluir información innecesaria.  
8. Introducir subtítulos en el vídeo.  

 
Acarremos cada uno de los puntos anteriores 
 
1.- Tú debes aparecer en el vídeo. 
Esta es la mejor opción para que tus clientes potenciales presten más y mejor 
atención a tu inmueble. Nada como una explicación de lo que se ve en el 
video, indicando los beneficios que aporta para su nuevo propietario. 
 
Un video inanimado, (cuando no aparecen personas, animales), es aburrido 
y no genera interés. Cuando no pasa nada en el vídeo, el video no se ve y si se 
ve; no se le presta la debida atención.  
 
Por supuesto, puedes grabar un video de un inmueble y añadirle subtítulos 
explicativos o incluso una voz explicando lo que se ve en el vídeo. Esto es 
mejor que nada, pero no es suficiente.  
 
Una visita virtual 360º tiene su atractivo, pero no puede competir con un 
video donde apareces tu explicando cada una de las estancias.   
 
Por cierto. YouTube posiciona tus vídeos si consigues que al menos el 50% 
de los que ven tu vídeo lo visualicen en un 50% de su duración.  
 
Ahora bien, si más del 50% de las visualizaciones consumen el vídeo hasta el 
final, amigo mío, lo tienes hecho, porque ese vídeo va a aparecer en la 
búsqueda orgánica de Google por la palabra clave que hayas elegido para ese 
vídeo en sólo unas semanas y permanecerá ahí por tiempo indefinido o hasta 
que lo borres.   
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¡Todo un éxito que te indica por qué algunos agentes venden un inmueble 
rápido utilizando el vídeo! 
 
¿Es más fácil conseguir un 100% de visualización con un vídeo de un 
inmueble de 2 minutos; que con uno de 5 minutos? Por supuesto que si. Sin 
embargo, pocos inmuebles pueden mostrarse en solo 3 minutos.  
 
La duración en la visualización SÓLO se consigue con el contenido de tu 
vídeo. Si haces un buen video las personas ven ese vídeo hasta el final. Todo 
está en el contenido y hay muchos trucos que puedes usar para mantener esa 
atención.  
 
2.- Una buena introducción que genere expectativa. 
Este factor es clave. Un video pierde visualización a medida que se reproduce, 
pro lo que crear expectativa de lo que va a venir es necesario.  
 
La introducción del video se grava en el exterior del inmueble, incluso en el 
exterior del edificio donde se encuentra el apartamento si ese es el tipo de 
inmueble que muestras. Luego pasas al interior y comienzas a mostrar cada 
estancia siguiendo la ruta normal que haréis al mostrar un inmueble en 
persona.  
 
En la introducción habla un poco de la zona, menciona los datos generales 
del inmueble e informa de lo que va a pasar a continuación. La introducción 
siempre se hace en el exterior.  
 
3.- Un buen resumen al final con una llamada a la acción. 
Convertir visualizaciones en solicitudes de información o contactos depende 
en gran medida de cómo termines el vídeo y de la llamada a la acción en el 
vídeo.   
 
Al final debes hacer un resumen rápido de las principales características del 
inmueble y añadir una llamada a la acción indicando a quien esté viendo el 
vídeo lo que debe hacer seguidamente, que generalmente es que haga clic en 
un enlace debajo del video para descargar más información, para ir a una 
página de aterrizaje o para contactarte directamente.  
 
Esta llamada a la acción es mejor hacerla “in situ”, durante la grabación desde 
el mismo inmueble y no tener que añadirla luego una vez hayas abandonado 
el inmueble.  
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Nada de incluir logos y números de teléfono al final. Esto no sirve de nada.  
Necesitas una llamada a la acción atractiva, que anime a la persona a 
contactar contigo o hacer la acción que tu quieres.  
 
Las llamadas a la acción, al igual que la introducción son las partes más 
importantes de cada vídeo, por lo que debes preparar un excelente guion 
para cada una de estas partes que puedes adaptar a cada inmueble.  
Dedica tiempo y creatividad a conseguir esos guiones “plantilla”.  
 
4.- Mostrar el inmueble de forma adecuada  
Para conseguirlo se necesita práctica y crear un guion con algunas frases que 
encapsulan mucha información en pocas palabras. Debes enfocarte en los 
puntos fuertes de cada estancia.  
 
Aquí la clave es decir mucho con pocas palabras y moverse bien delante de 
la cámara, sin nervios y sin prisas. Utiliza tus manos para señalar, para hablar 
y mira a la cámara todo lo que puedas.  
 
Repite si es necesario. En la post producción puedes cortar todo lo que 
quieras y añadir algunas tomas donde no sales tu. Tomas de unos 3- 5 
segundos.  
 
Lo recomendable es grabar cada estancia sin que aparezcas tú para tener 
material de relleno y luego comenzar a grabar donde apareces tu explicado 
cada estancia.  
 
5.- Mostrar el interior y el exterior del inmueble.   
Mostar solo el interior de un apartamento en un edificio no es suficiente. En 
este caso debes grabar algunas partes del edificio y sobre todo la entrada.  
 
Al grabar una casa obviamente debes grabar el exterior: el jardín, la terraza, 
la piscina o alberca, los árboles etc. con el mismo enfoque que has grabado el 
interior. Generalmente el exterior aparece en la última parte del video antes 
del final y la llamada a la acción.   
 
6..- Utilizar un dron para mostrar el inmueble con respecto a la zona. 
Utilizar un dron tiene enormes ventajas y se hace imprescindible cuando 
vender una casa de lujo o un lote de terreno. Por otra parte, es conveniente 
grabar con un dron cuando la casa forma parte de algún conjunto residencial.  
 
El dron dará información de como es el conjunto residencial y la zona que lo 
circunda.  
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7.- Que el video no sea demasiado largo.  
No te agobies con la duración del vídeo. Mostrar una casa de forma adecuada 
lleva tiempo y la persona que está realmente interesada siempre verá más 
del 50% del video si está bien grabado.  
 
Por supuesto, debes evitar incluir información innecesaria. Cortar unos 
segundos aquí y allá pueden completar 1 o 2 minutos adicionales que no 
dicen gran cosa.  
 
Por otra parte, no se puede grabar todo lo que le puede interesar a diferentes 
personas o intentar que el video te venda el inmueble.  
 
El objetivo de tus vídeos es que la persona realice la acción que tu le indicas 
al final del video.  
 
8.-Introducir subtítulos en el vídeo. 
Los subtítulos del video se incluyen en la fase de producción del video y se 
generan automáticamente en YouTube.  
 
Procura decir la palabra clave con la que vas a posicionar le video varias 
veces mientras muestras el inmueble y sobre todo en la introducción y en el 
final.   
 
Si no puedes hacer un vídeo de cada uno de tus inmuebles, elige aquellos 
inmuebles de tu cartera que sean más representativos y procura, de ahora en 
adelante crear un video de cualquier inmueble que captes. Incluso de un 
terreno o parcela.  
 
La regla principal para conseguir que un vídeo se vea en tu totalidad o en un 
80% está en que debe haber una persona en ese video dando una explicación 
del inmueble que se muestra.  
 
Cuando grabes el vídeo de un inmueble, piensa siempre en tu Página 
Inmobiliaria de Aterrizaje donde vas a subir el vídeo; y piensa también en el 
tipo de video que necesitas para Facebook, Instagram y otras redes sociales. 
ya que debes incluir al final del vídeo una llamada a la acción diciéndole, a 
quien vea el vídeo, lo que debe hacer seguidamente, que generalmente es 
solicitarte más información.   
 
Estos videos de menso de 1 minuto se graban in situ una vez hayas grabado 
el video del inmueble, ya que su formato es diferente.  
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Con respecto a los vídeos para proyectos Inmobiliarios, donde se desea 
vender sobre plano, es necesario producir varios vídeos explicando todo el 
proyecto, mostrando la urbanización al completo una vez terminada y 
explicar varios inmuebles utilizando infografías y dibujos y enlazar todos 
estos vídeos con una Lista de Reproducción.  
 
¡Cuántos vídeos de inmuebles necesitarías para tener un buen canal?  
Te recomiendo un mínimo de 10 vídeos en todo momento.  
 
 

(2) VÍDEOS INFORMATIVOS 
 
 
Estos son el tipo de vídeos que te van a dar el prestigio que buscas, van a 
crear tu branding personal y los que en realidad te van a traer los mejores 
clientes.  
 
Estos vídeos deben tener una duración entre 2 y 5 minutos. En este tiempo 
se puede decir mucho. Por supuesto, puedes grabar vídeos más largos, pero 
mejor comenzar por los de 2-3 minutos.  
 
En estos vídeos demuestras con tu mensaje, tu lenguaje corporal y con 
sentimiento que eres un profesional, sabes de lo que hablas y eres una de las 
mejores alternativas que tiene el cliente para comprar, alquilar o vender un 
inmueble en tu zona.   
 
Por otra parte, con este tipo de vídeos tienes la ventaja de contar con una lista 
casi ilimitada de temas sobre los que puedes informar, educar y sorprender 
a tus potenciales clientes durante años.   
 
Puedes ofrecer recomendaciones, consejos y trucos para mejorar la 
experiencia de compra, alquilar o vender una propiedad. Puedes dar 
información sobre las tendencias del mercado de la vivienda en tu zona; 
comentar alguna noticia relacionada con el mercado inmobiliario en tu zona; 
consejos para ahorrar energía; conejos para realizar una reforma, etc. 
 
En la clase anterior cubrimos en detalles los temas que debes tratar en tus 
vídeos.  
  
Una de las mejores opciones que tienes con los vídeos informativos es 
convertir cada uno de los artículos de tu blog en un breve vídeo.  
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Invierte tiempo en post producción, grabación y producción de estos vídeos; 
porque junto con los vídeos corporativos, son los vídeos que te van a permitir 
aparecer en las búsquedas de Google de forma rápida y mantenerse ahí por 
largo tiempo. 
 
Esto es MUY IMPORTANTE.   
 
Un vídeo de un inmueble se puede posicionar rápidamente Y si lo hace lo 
lógico es que el inmueble se venda; por lo que puedes borrarlo, pero también 
puedes dejarlo para que te siga trayendo clientes.  
 
Los vídeos de inmuebles sólo se posicionarán rápido si cuentan con el apoyo, 
(= enlace), de tus vídeos informativos y corporativos. YouTube te esta 
ayudando a que a través de unos pocos videos los demás obtengan más 
visualizaciones.   
 
Con el tiempo, si el vídeo está bien optimizado, crecerá su posicionamiento, 
poco a poco llegará a la 1ª página de Google por la palabra clave que hayas 
elegido para ese vídeo y se ¡mantendrá en esa posición! por mucho tiempo.  
 
¿Por qué? Porque al estar bien optimizado, tu vídeo se verá muchas veces 
hasta el final y este efecto lo mantendrán en los primeros lugares de las 
búsquedas de Google.   
 
Imagina ahora una persona buscado: “apartamento 2 dormitorios madrid”. 
Tienes un vídeo informativo sobre “La Seguridad en los Apartamentos en 
Madrid” que trata brevemente sobre consejos para la seguridad de un 
apartamento en un edificio y que está posicionado en la 1ª página de Google, 
(un video que grabaste hace 6 meses), por la palabra clave “seguridad 
apartamento madrid” o “madrid seguridad apartamento”. 
 
Cuando esta persona entra en Google se encuentra: listados de portales 
inmobiliarios + listados de otras agencias inmobiliarias de Madrid + anuncios 
de apartamentos en Madrid + tu vídeo de seguridad apartamento en madrid.  
Y todos sabemos que un vídeo atrae 100 veces más un clic que una línea de 
texto, así aparezcas en el último sitio de la primera página.  
 
¿Entiendes ahora la fuerza enorme que tiene un vídeo informativo?  
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Una de las mejores formas de nutrir a los clientes potenciales es ofrecerles tu 
profunda experiencia local. Después de todo, esta es una de las principales 
razones por las que contratan a un agente en primer lugar, ¿verdad? 
 
Claro, puedes escribir una publicación de blog de 3,000 palabras que 
explique los pormenores de los costos de cierre para su cliente potencial, 
pero ¿y si pudiera explicar los costos de cierre de una manera divertida, 
natural y conversacional? Grabar una serie de videos educativos sobre un 
tema determinado, te permite hacer precisamente eso.  
 
La diferencia entre una publicación de blog y un video es de día y de noche. 
 
A diferencia de una publicación de blog, con video, tu cliente potencial te está 
conociendo. Se están acostumbrando a tu forma de hablar a tu cara y su 
capacidad para hacer que la información complicada sea fácil de entender. 
 
Algunas ideas para videos educativos son:  
 

✓ Introducción a los bienes raíces para personas que quieren comprar su 
1º inmueble. 

✓ Guías del vecindario 
✓ Gastos adicionales de compra e impuestos a pagar. 
✓ Proceso de compraventa y contratos 
✓ Ventajas o desventajas de vivir en condominio.  

 
Si bien todos los agentes están haciendo o hablando sobre videos 
inmobiliarios en estos días, la dura verdad es que muy pocos agentes lo están 
haciendo bien. 
 
Los mejores videos que puedes crear como agente inmobiliario son los 
videos personalizados. Estos son videos que responden una pregunta, 
ofrecen consejos o tal vez incluso entregan personalmente datos de su 
análisis de mercado comparativo para un cliente potencial o cliente 
específico. 
 
Procura incluir en este tipo de videos testimonios de tus clientes o pequeñas 
historias personales. A la gente le encantan las historias y los videos cuentan 
historias de forma más rápida y sencilla. 
 
Envía videos por email, (un enlace), cuando te comuniques con tus clientes. 
Esto les sorprenderá y les gustará. Les puedes enviar, por ejemplo, un vídeo 
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explicando la información adjunta a cerca de un inmueble; un video 
explicativo del proceso de compra o venta, gastos adicionales, impuestos, etc 
o un video para responder preguntas específicas que te haga.  
 
Por otra parte, necesitas un video informativo especifico para la introducción 
de tu canal de YouTube. En este video indicas por qué es recomendable que 
visiten tu canal de vez en cuando e incluso se suscriban a tu canal hasta que 
hayan comprado o vendido su inmueble.  
 
Es un video que te ayudará a captar influenciadores y comprobarás como 
obtiene bastantes visitas.  
 
 
 

(3) VÍDEOS CORPORATIVOS 
 
Este tipo de video es el que hablas sobre ti como persona y como profesional.  
Son videos necesarios, porque a la gente le interesa más saber por qué haces 
lo que haces que lo que vendes.  
 
Son vídeos donde presentas tu servicio inmobiliario, donde informas a tus 
potenciales clientes de lo que ganarán ellos por utilizar tus servicios; por qué 
te gusta trabajar en este sector o cómo es un día normal en tu trabajo.  
 
Si trabajas en una agencia inmobiliaria o promotora describe cómo es, quién 
trabaja en ella y cómo se lleva a cabo el trabajo diario. Cuáles son los servicios 
que presta tu agencia inmobiliaria. 
 
Son videos que tienen varias funciones. En primer lugar, debes hacer un 
vídeo sobre ti para incluirlo en tu sitio web en la página de “acerca de 
nosotros” o similar.  
 
En este video debes incluir información sobre ti como persona e información 
sobre tus conocimientos y experiencia. El video debe terminar con una parte 
donde explicas con claridad que gana una persona tratando contigo. Contesta 
a la frase: ¿Y yo que gano?   
 
Este es un vídeo donde hay que preparar bien el guion y te llevará tiempo 
redactarlo. Se suele grabar con un telepompter.   
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Si eres una agencia inmobiliaria el video que va en esta página de tu sitio web 
debe informar sobre la agencia y el equipo que trabaja en la agencia; no sobre 
el gente o director y terminar el video exponiendo por qué tus potenciales 
clientes deberían acudir a tu agencia.  
 
Lo recomendable es que cada miembro del equipo y la gerencia hagan un 
vídeo sobre quienes son y la función que desempeñan en la agencia.  
 
Otro tipo de video corporativo que debes grabar es informado a tus 
potenciales clientes como es el trabajo diario en tu agencia o en tu negocio si 
trabajas de forma independiente. Este es el 2º video corporativo que debes 
es grabar y subirlo a YouTube un par de meses después.  
 
El tercer video corporativo que debes grabar es contar una o dos historias 
sobre los clientes a los que has ayudado en tu negocio o en tu agencia. Lo 
puedes mezclar con un video testimonial pero no te lo recomiendo. Mejor 
contar la historia y dejar el video testimonial para que cumpla su objetivo.  
 
Este es otro video con el cual debes tener cuidado al contar la historia. No se 
trata de contar esa historia; sino de saber contarla para que surja el efecto 
que tu quieres.  
 
En general el guion de este video se divide en 3 partes: la preocupación del 
cliente con el punto de inflexión; como ayudaste al cliente y por último como 
el cliente se siente ahora.  
 
El cuarto video corporativo que debes grabare para subirlo a YouTube es la 
entrevista. Tienes que preparar el ambiente y buscar el lugar para que 
alguien te haga una entrevista donde tú contestas preguntas ya preparadas.  
 
Estas preguntas están destinadas a que puedas expresar tu opinión sobre 
ciertos temas, mostrar tu conocimiento sobre ciertos temas y donde muestra 
tu experiencia en tu zona.  
 
Graba este video en un hotel o busca un lugar apropiado para hacerlo. Es un 
video para el cual necesitas un técnico de iluminación y sonido y una persona 
que sepa hacerte las preguntas.  
 
Algunos de mis clientes han grabado este tipo de video y siempre son un 
éxito. Por otra parte, son videos que debes ensayar con el entrevistador para 
asegurarte que grabas un buen video.  



 

 

CURSO ONLINE VIDEO MARKETING INMOBILIARIO 

18 CP Coaching Inmobiliario – info@tupuedesvendermas.com 

 
Esta clase de vídeos tienen la finalidad de presentar tu carácter más humano, 
demostrar que eres un trabajador como otro cualquiera y que trabajas en un 
sector que es necesario en la sociedad.  A tus potenciales clientes les interesa 
saber quién eres como profesional y como persona.  
 
No se trata de vídeos donde demuestras tus conocimientos y experiencia 
solamente; sino donde muestras tus valores humanos, valores positivos, que 
eres una persona afable, agradable, sincera, cercana. Que estas aquí para 
“ayudar a tus clientes a comprar un inmueble” y no para vender inmuebles 
pensando sólo en la parte económica del negocio.   
 
Es lo que en marketing se denomina vender buenos sentimientos y 
soluciones a problemas.  
 
 
Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a crear una misión exclusiva 
para tu marca en tu canal de YouTube:  
 

1. Por qué haces lo que haces 
2. Cómo haces lo que haces 
3. Qué haces por tus clientes 

 
De qué manera lo que haces por tus clientes se diferencia de la 
competencia. 
 
Estos vídeos siguen las mismas indicaciones que los anteriores en cuanto a 
su objetivo y duración.  Si los optimizas bien los mantendrás en una buena 
posición durante meses y al estar enlazados a los vídeos de inmuebles, te 
generarán solicitudes de información. 
 
 
 
 

(4) VÍDEO NUGGETS 
 
Un vídeo nugget puede ser una herramienta fantástica para mejorar tu 
branding personal y para captar clientes, pero los vendehúmos se lo están 
cargando. Lo que podría emplearse como nexo real entre negocio 
inmobiliario y cliente, se está utilizando como estrategia estandarizada para 
captar leads de cualquier forma.  
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Se suele definir los vídeos nuggets como aquellos que son cuadrados, de corta 
duración y que comparten un contenido de valor en función de una estrategia 
de marketing para redes sociales. Esta estrategia suele constar de 3 vídeos 
dirigidos -mediante ads- a su público objetivo, donde el último termina 
invitando a una masterclass/curso/prueba/… gratuita con el fin de convertir 
ese lead en cliente. 
 
En cuanto al diseño, son muy fáciles de distinguir. Se caracterizan por tener 
una barra negra superior e inferior, donde se encuentran un breve titular (en 
la parte superior) y los subtítulos (en la parte inferior). Entre ambas barras, 
se encuentra el vídeo. Además, en ocasiones, puede haber vídeo nuggets que 
presenten dos titulares, en función del contenido. 
 
 
Esto es un ejemplo de video nuggets:  

 
 
 
Beneficios de un buen vídeo nugget 
 
Autoridad. Como son contenidos de valor, se suele dotar de autoridad al que 
aparece en ese vídeo como “experto en”. Esto, por supuesto, ha de ir 
acompañado de una comunidad que verifique esa idea. Es decir, seguidores 
e interacciones. 
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Tienes que diferenciarte. Todo el mundo lo hace como en el ejemplo superior. 
Si quieres destacar en redes sociales, has de hacer algo distinto y mejor; 
dando información que genere interés. 
 
Estos vídeos cansan. Piensa que muchas personas están hasta las narices de 
vio nuggets que no dicen nada. Si haces un vídeo nugget que no parezca un 
vídeo nugget,  
 
Contenido. El contenido es el pilar sobre el que se sustenta el vídeo nugget. 
Por eso, es fundamental realizar un guion donde se explique tu mensaje de 
manera clara, directa y rápida.  
 
Para la elaboración del guion, utiliza frases cortas. Es importante que tu 
mensaje se entienda, por lo que has de utilizar un lenguaje no excesivamente 
técnico. Además, procura emplear sinónimos a lo largo de tu discurso, 
porque tampoco se trata de dar a entender, sin querer, que no tienes riqueza 
del lenguaje. 
 
Diseño. En este apartado, hay dos cuestiones que debes abordar: el diseño 
en sí del nugget y su relación de aspecto. Me explico. Por un lado, has de 
presentar un vídeo con un fondo, tipografía, paleta de colores, estilo de 
edición y grafismos que representen los valores que quieres transmitir y 
sean modernos.  
 
Si pecas en clásico y tu contenido abarca algo actual, difícilmente vas a enviar 
el mensaje de que eres una autoridad. 
 
Por otro lado, no hagas solo un vídeo cuadrado (el conocido 1:1). Adapta tu 
contenido a las plataformas y espacios donde vayas a estar presente.  
 
Por ejemplo: imagínate que quieres publicar el nugget en Instagram (como 
publicación y como stories). Pues bien, deberías de tener dos tipos de vídeo: 
uno en relación de aspecto 1:1 (1080×1080) o 4:3 (1350×1080) para las 
publicaciones y otro en 9:16 (1080×1920) para IGTV y las historias. 
 
Duración. Este punto es fundamental. Este tipo de vídeos siempre se 
publican en redes sociales y hay que adaptarse a los requisitos que estas 
ponen. Ahora bien, esto no quiere decir que debas hacer el máximo que te 
permiten.  
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Has de buscar un equilibrio entre el tiempo que necesitas para que tu 
contenido sea legible por tu público objetivo y el espacio que te aprueba la 
plataforma donde vayas a publicarlo. Menos de 1 minuto es lo ideal.  
 
 
Subtítulos. Los subtítulos son esenciales y van a marcar la diferencia en tu 
campaña de Nuggets en vídeo. Piensa en cuántas veces has visto un vídeo en 
redes sin activar el sonido. Gracias a los subtítulos conseguimos retener la 
atención del espectador.  
 
De hecho, puedes encontrar Nuggets sin barras arriba y abajo, pero es casi 
imposible que veas un Nugget sin subtítulos, y si lo encuentras no lo está 
haciendo bien. 
 

 
 
 

(5) VÍDEOS PROMOCIONALES 
 
Como su nombre indica, son videos para promocionar cualquier de tus 
inmuebles o para captar cualquier campaña promocional en cualquier red 
social.  
 
Los vídeos promocionales son todos aquellos videos que produces para 
integrarlos en tus acciones de marketing. Por ejemplo, el vídeo de 40 
segundos que grabas para incluir en tu Página de Captura explicando por qué 
es aconsejable que el cliente descarte tu informe gratuito o tu ebook.  
 
Este es el tipo de video que se utiliza en los embudos de conversión.  
 
Dentro de estos vídeos de apoyo también se encuentran los vídeos que se 
producen para ser utilizados en una feria inmobiliaria o como parte de una 
presentación a inversores. 
 
Si eres una promotora o desarrolladora inmobiliaria, no puedes asistir a una 
feria inmobiliaria sin tener una serie de vídeos de tu nueva promoción 
especialmente producidos para la feria. Estos son los vídeos de apoyo. 
 
Te sentirás muy incómodo y desmotivado en una feria inmobiliaria, si la 
mayoría de los expositores tiene un vídeo de sus promociones y proyectos y 
tu no. Hoy en día la mayoría de las empresas expositoras en una feria o salón 
inmobiliario utilizan el vídeo.   
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Para ser competitivo en una feria inmobiliaria, tienes que invertir en grabar 
y producir estos vídeos.  
 
Hace varios meses asistí a una feria inmobiliaria en Hamburgo,  Alemania con 
uno de mis clientes  y el 70% de los expositores utilizaban el vídeo para 
mostrar sus inmuebles y proyectos.  
 
Para la feria grabamos 12 vídeos de 2-5 minutos sobre los planos del 
proyecto, el entorno o zona donde se estaba desarrollando el proyecto,   
sobre fiscalidad, financiación hipotecaria, historia del promotor, etapas de la 
construcción, etc.  
 
El costo de preparación o pre-producción, grabación y post-producción fue 
de aproximadamente €5.600. Tiempo de pre-producción 30 días, tiempo de 
grabación 4 días. Tiempo de post-producción 3 días.  Estos videos necesitan 
una producción profesional y no suelen ser baratos.  
Conseguimos 22 clientes en la feria y los vídeos fueron una parte esencial de 
esa captación y de toda nuestra campaña de marketing en la feria.  
 
Estos videos de apoyo, no son videos informativos. Son videos que se utilizan 
para un determinado fin.   
 
También puedes utilizar videos ya producidos para algunas de tus campañas 
online. Son videos de entre 15 y 30 segundos que puedes comprar en 
plataformas como:  
 

https://promo.com/ 
https://www.shutterstock.com/ 
https://www.gettyimages.es 
https://www.istockphoto.com  

 
Hay muchas plataformas que te ofrecen videos de calidad a los cuales puedes 
agregarle música y/o textos para tus campañas promocionales o incluso para 
incluir como relleno en tus páginas de aterrizaje.  
 
Estos videos son recomendables para tus landing pages si estas vendiendo 
una promoción en preventa o sobre plano.  
 
 
 
 

https://promo.com/
https://www.shutterstock.com/
https://www.gettyimages.es/
https://www.istockphoto.com/
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(6) VÍDEOS TESTIMONIALES 

 
Estos vídeos son oro molido si puedes conseguirlos. Es más, te recomiendo 
que intentes por todos los medios conseguirlos, porque son los vídeos, que 
más solicitudes de información generan si los añades en la lista de 
reproducción con otros vídeos. ¿Demostrado! 
 
Y la mejor forma de conseguirlos es solicitando un testimonio a un cliente 
satisfecho inmediatamente después de haber cerrado la compraventa del 
inmueble.  Algunos clientes se sentirán reacios, pero algunos no, y estos son 
los mejores vendedores que nunca puedas tener.  
 
Tener 2-3 videos testimoniales solamente en tu canal de YouTube y en tu 
sitio web incrementará la conversión de vistas en solicitudes de información.  
 
Estos vídeos hacen crecer tu credibilidad como la espuma. Alguien está 
testificando que tú haces bien las cosas, que resuelves problemas y cuidas a 
tus clientes.  
 
Y por supuesto, necesitas seguir las indicaciones anteriores sobre duración 
del vídeo y anotaciones.   
 
También tienes la opción de incluir estos testimonios de 30 -60 segundos en 
otros vídeos; aunque siempre es mejor que sean individuales y se enlacen a 
otros vídeos para conseguir un mejor posicionamiento con otras palabras 
claves diferente que a lo mejor no puedes utilizar en toros vídeos. 
 
Te pongo un ejemplo.  Supongamos que la palabra clave “experto 
inmobiliario o asesor inmobiliario en madrid” recibe muchas visitas en 
YouTube y quieres posicionarte también por esta palabra clave. Difícilmente 
podrás posicionarte con un vídeo de un inmueble o de zona con esta palabra 
clave y ya tienes posicionados tus videos informativos y corporativos por 
otras palabras clave que también son relevantes. ¿La solución? Posicionar 
uno de tus vídeos testimoniales con la palabra clave “experto inmobiliario”.  
 
Sólo tienes que indicarle a tu cliente que mencione esta palabra al menos 3 
veces en 30- 60 segundos al realizar el testimonio.  
 
Así, cuando hagas la anotación del vídeo la palabra clave aparecerá en la 
anotación y tendrá concordancia con la descripción y título de tu vídeo, 
donde también aparecerá esa palabra clave.     
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La clave para conseguir la aceptación de los clientes es hacer que el proceso 
de obtención de comentarios sobre su empresa sea lo más rápido y sencillo 
posible.  
 
Sin embargo, este tipo de video es más fácil de conseguir que de grabar 
adecuadamente. Necesitas preparar un guion y planificar la grabación.  
 
Lo mejor es hacer una entrevista a tu cliente con preguntas especificas para 
que el testimonio sigua la siguiente estrategia dividida en 3 partes.  
 
1.- Como se sentía el cliente, (su problema o preocupación), antes de 
conocerte. 
 
2.- Lo que ha conseguido con tu servicio. Cómo le has ayudado.  
3.- Cómo se siente ahora que ha conseguido el inmueble que buscaba.  
 
Este es el formato ganador; por lo tanto, prepara bien las preguntas y da 
algunas indicaciones a tu cliente de las respuestas que te gustaría que diera.  
 
Los clientes apreciarán esta planificación y comprobarás que se ajustan a tu 
guion.  

 
 

(7) Vídeos en YouTube Live 
 
Ok. Este tipo de videos no es para grabarlos al comienzo de tu incursión en 
el video marketing inmobiliario. Son para más tarde; cuando ya tengas 
cierta reputación en el mercado.  
 
Este tipo de video esta enfocado a educar a tus clientes potenciales, pero en 
directo. ¿porque no acogerse solo a los videos informativos que se graban 
primero y luego se suben a YouTube’. Por 2 razones.  
 
La primera es una cuestión de SEO. YouTube premia con mejor 
posicionamiento a los canales que tiene videos en directo. Una muy buena 
justificación para grabar al menos 1 video en directo al mes.  
 
La transmisión en vivo en YouTube en vivo te ayuda a aumentar tu alcance 
online mucho más que los videos ya grabados. Las plataformas como 
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Facebook y YouTube tienden a favorecer los videos en vivo sobre los 
pregrabados, lo que significa que tus transmisiones tienen una mayor 
probabilidad de obtener una buena clasificación en las búsquedas. 
 
La segunda es una cuestión de branding personal. Transmitir en directo a 
una audiencia, aunque sea pequeña, ayuda a que te conozcan más rápido; ya 
que estarás respondiendo a preguntas en directo. 
 
Los temas que debes tratar en estos videos deben ser temas actuales sobre 
inversión inmobiliaria, decoración, reforma del hogar, precios del mercado 
en tu zona… temas con los que la audiencia se sienta identificada y genere 
preguntas.  
 
Este tipo de video en directo debe hacer varias veces, al menos 1 vez cada 
15 días o 1 vez al mes y promocionar el evento en YouTube y en otras redes 
sociales. No te preocupes si al principio solo asusten 10 – 15 persona. Con el 
tiempo asistirán más y estos primeros videos en directo te servirán para 
posicionar mejor tu canal y aprender a mejor tu presentación.  
 
No te preocupes demasiado por tu audiencia. Muchos usuarios acceden a 
YouTube para buscar videos relacionados con sus intereses, por lo que la 
plataforma funciona como un motor de búsqueda. Además, YouTube es 
propiedad de Google y, muchas veces, los videos que grabes en directo 
aparecerán en las búsquedas de Google, justo en la parte superior. 
 
Otra gran ventaja de la transmisión en vivo en YouTube es que, a pesar de la 
creencia común, no necesita mucho equipo. Incluso si solo tiene su teléfono 
móvil, aún puede transmitir en vivo. Si no tiene la cantidad mínima de 
suscriptores, puede publicar en YouTube con la aplicación ManyCam, 
(https://manycamp.com). 
 
 
 
 

(8) VÍDEOS DE TU ZONA O CIUDAD 
 
El vídeo que casi nadie graba, (porque no ven más allá de sus narices) y que le 
va a robar los clientes a tu competencia.   
 
Los vídeos de la zona o tour de video por la zona es una estrategia que 
también se incluye dentro del marketing de contenidos. Un tipo de video muy 

https://manycamp.com/
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popular en las agencias inmobiliarias en los Estados Unidos y en el Reino 
Unido. 
 
Los clientes a menudo tienen dificultades para imaginarse a sí mismos 
viviendo en un determinado barrio zona. El vídeo de la zona es una gran 
herramienta para los compradores potenciales que ofrece una experiencia 
íntima y viva de la vida del día a día en tu zona. Por tanto, sal a la calle un 
sábado o domingo por la mañana y graba un video de diferentes zonas de tu 
ciudad.   
 
Te recomiendo que produzcas de 5 a 10 vídeos de 3 – 6 minutos cada uno 
sobre tu zona o ciudad donde trabajas. Debes incluir infraestructuras, 
lugares de interés, (hospitales, colegios, centros comerciales, paseos 
marítimos, etc.), la vida en la zona en un día normal, la gastronomía, el 
mercado de los sábados, el transporte público, la vida nocturna o las 
alternativas de ocio.    
 
Estos vídeos sobre la comunidad deben dirigirse a todo lo que hace que los 
residentes disfruten de vivir aquí.  
 
Estos vídeos son muy valiosos, particularmente si vendes a extranjeros, y una 
vez producidos duran años. Personalmente he producido más de 15 vídeos 
de una zona determinada para uno de mis clientes que le los grabo durante 
3 sábados. Con 1 hora de grabación puedes extraer de 3 a 4 vídeos de entre 
3 y 6 minutos.  
 
Con estos vídeos debes tener en cuenta que la post producción lleva tiempo, 
ya que debes agregar tu voz para describir lo que se ve en el vídeo en caso de 
que no hayas preparado un guion para explicar la zona muestras grabas, Uno 
de los inconvenientes que te vas a encontrar es anular el ruido exterior, que 
se consigue con un micrófono unidireccional.   
 
Estos vídeos parece complicado grabarlos, pero no lo son. Eso sí, llevan 
tiempo. Ahora bien, imagina que tienes 10 videos en tu canal de YouTube de 
10 zonas de tu ciudad. Vídeos que no tiene nadie.  
 
Vídeos que incluso puedes promocionar por sí solos y te sirven para tu 
estrategia de captación online  
 
Por supuesto, puedes encargar estos vídeos a un profesional, pero puedes 
ahorrarte ese dinero, (y divertirte un poco), grabándolos tú mismo.  
 



 

 

CURSO ONLINE VIDEO MARKETING INMOBILIARIO 

27 CP Coaching Inmobiliario – info@tupuedesvendermas.com 

Por otra parte, si tu ciudad tiene vídeos promocionales y los puedes 
conseguir de forma gratuita, los puedes agregar a tu lista de reproducción 
como información adicional. Puedes cortar y producir varios vídeos de 2-3 
minutos y agregar tu voz. No es lo ideal, pero a veces es mejor que no tener 
ninguno.  
 
Estos vídeos son apreciados por los clientes y te dan la oportunidad de 
generar aún más credibilidad. Lo digo por experiencia propia. 
 
Algunos de mis clientes han recibido comentarios en mis vídeos, (el número 
de comentarios también ayudan a posicionar mejor aún tu vídeo), 
agradeciendo la información que se facilita de la zona.  
 
No dejes de incluir estos vídeos en tu estrategia de video marketing. Siempre 
hay que vender la zona o ciudad primero para vender el inmueble.  
 
Cada agente inmobiliario tiene la oportunidad de ser un guía turístico para 
su mercado local. Es una buena estrategia explicar a tus clientes potenciales 
cuáles son los beneficios de vivir en tu zona o comunidad  
 
¿Por qué es mejor que aparezcas tú en estos vídeos o al menos incorporar tu 
voz una vez los grabes? Porque una de las normas que dicta YouTube para 
posicionar bien un vídeo es que tenga “Anotaciones”.  Un vídeo sin 
anotaciones es muy difícil que se posicione en Google.  
 
Por tanto, el vídeo debe tener anotaciones para que consigas bastantes 
comentarios.   
 
Tip: Cuando grabes estos vídeos di en el video que si hay alguna pregunta 
referente a la zona que te dejen un comentario y responderás en menos de 24 
horas.  
 
Y dicho esto, otra aclaración. Un vídeo con 60.000 visualizaciones no significa 
que vaya a ser listado en las búsquedas de Google. Un alto número de 
visualizaciones no significa posicionamiento dominante en Google.   
 
Las visualizaciones te ayudan a ser listado en las primeras páginas de 
YouTube, en las búsquedas de YouTube; pero no en las búsquedas de Google.  
 
Por ejemplo, un vídeo musical de Lady Gaga con 1.000.000 de visualizaciones 
sobre un canción titulada “Amor de Medianoche”, (esto me lo he inventado 
para este ejemplo), no aparecerá listado en las primeras posiciones de Google 
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cuando alguien teclea las palabras clave  “Amor medianoche”; a menos que 
añada la palabra clave “lady Gaga” a la anterior; o a menos que ese vídeo 
tenga una anotación con la lírica completa de la canción.  
 
¿Entiendes ahora por qué necesitas agregar comentarios a tus vídeos de 
Zona? 
 
Si YouTube no puede leer tu descripción o tu descripción no tiene 
concordancia con tu anotación del vídeo, YouTube te indexará; pero no te 
posicionará y promocionará ese vídeo.   
 
Por tora parte, ten en cuenta que estos videos son la clase de videos que se 
comparten y eso ayuda aun más a que tu lista de reproducción y tu video suba 
de posiciones. Un recorrido pro el vecindario explicado por un agente 
inmobiliario hace maravillas.   
 
Los mejores consejos que puedo darte para grabar videos de tu zona son:  
planifica tu ruta; camina por las calles y explica lo que hay, nada de videos 
desde el coche. Necesitas ayuda con alguien que te grabe; grabarte tú mismo 
con el brazo extendido no es lo apropiado. Asegúrate de que el sol no esté 
detrás de ti cuando dispares y utiliza un micrófono profesional con deflector 
de viento. 
 
Un buen video de zona suele durar entre 3 y 6 minutos. Solo tienes que 
hacerlo atractivo en la post producción. No tienes por que producir videos 
cortos; aunque una alternativa es grabar un par de videos de la misma zona 
con distinta información.  

 
Un vídeo de estas características que acompaña a un video de un inmueble, 
(cada vez se ven más en YouTube), genera más y mejores solicitudes de 
información, que los vídeos sobre un inmueble sin estar enlazados a una 
zona. 
 
Enlazar vídeos es fácil en YouTube, sólo tienes que crear una Lista de 
Reproducción y añadir los videos de la zona junto con el vídeo del inmueble 
en la misma Lista de Reproducción.  
 
También puedes enlazarlos utilizando la función de “Anotaciones” indicando 
a quien ve el vídeo que hay otro vídeo disponible sobre la zona.   
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Las Listas de Reproducción 

 
 
Las listas de reproducción de YouTube te demuestran que 2 vídeos + 2 vídeos 
no son 4 vídeos; sino 22 vídeos.  
 
Uno de los factores de éxito de un vídeo es poder apoyarse en otros vídeos 
del mismo canal para mejorar la experiencia de usuario.  
 
Es decir, necesitas tener un buen canal de YouTube donde al menos tengas 
15 -20 vídeos bien optimizados. A partir de más o menos 15-20 vídeos es 
cuando cada nuevo vídeo que subas, y todos los anteriores, empiezan a 
posicionarse más rápido en YouTube y en Google.  
 
En YouTube el enlazar videos tipo: “todos para uno y uno para todos”; 
consigue que tus videos se visualicen y generen contactos o clics a tu sitio 
web, blog, o donde quieras dirigir a tus clientes.    
 
Por esta razón, las listas de reproducción de tu canal de YouTube son tan 
importantes y tan efectivas.  Un solo video inmobiliario puede traer miles de 
visitas por sí solo, pero con una lista de reproducción ese mismo video traerá 
muchas más.  
 
Las listas de reproducción de YouTube son una lista de vídeos combinados 
entre sí sobre tema en particular. Aparecen en la parte derecha de tus vídeos 
y se posiciona como un video independiente.  
 
Tener varios videos sobre tu agencia junto a vídeos de varios de tus 
inmuebles todos relacionados te traerá miles de personas en un corto 
espacio de tiempo.  
 
Ten en cuenta que al tener una lista de reproducción un video ayuda a que se 
vean otros videos relacionados con ese vídeo y toda visualización por 
pequeña que dure influye en el posicionamiento de ese video y del resto de 
los vídeos.  
 
Por otra parte, es más probable que una persona te contacte una vez haya 
visto 2 o más vídeos relacionados. El nº de visualizaciones de un video 
importa para el posicionamiento; pero tu objetivo es conseguir contactos 
cualificados.  
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Videos inmobiliarios con buen contenido y junto a una lista de reproducción 
aumentan las visualizaciones y los contactos.  
 
Ahora bien. No se trata de crear lista de reproducción con varios vídeos, sino 
crear unas listas de reproducción que te generen contactos. Para conseguirlo 
debes seguir las siguientes pautas:  
 
1.- Crea una lista de reproducción de sólo 5 videos.  De esta forma siempre 
tendrás más listas de reproducción. Es difícil que alguien vea más de 5 vídeos 
de 1 sola vez. 
 
2.- La lista de reproducción de un vídeo de un inmueble debe incluir, en este 
orden: 1.- video de la zona; 2.- video de alguno otro inmueble en la zona, (si 
procede); o un video Informativo; 3.- Un video Testimonial; 4.- Un video 
corporativo y 5.- un video corporativo.  
 
3.- No incluyas nunca una lista de reproducción con sólo 5 inmuebles a la 
venta. Puedes incluir 3 como máximo; pero no más.  
 
4.- La lista de reproducción para un video informativo, (estos son los más que 
vas a grabar) debería contener: 2 videos más que sean informativos; un video 
testimonial y un vídeo corporativo.  
 
 
Fomenta que otras personas compartan tu lista. Si tratas sobre un tema y 
abordas todos los aspectos del mismo, crearás un punto centralizado con 
toda la información sobre algo que puede ser muy interesante para alguien y 
así es más posible que la comparta (o la encuentre) si busca sobre dicho tema. 
 
Un último paso en la creación de una lista es incluir un buen título con una 
palabra clave y una buena descripción.  
 
Piensa que cuando alguien busque por una palabra clave podría salirle 
también tu lista de reproducción si está bien configurada. 
 
Al igual que cualquier otra lista de reproducción en cualquier lugar, tiene 
total libertad para cambiar los títulos, descripciones, reorganizar videos o 
eliminar videos de una lista de reproducción. También puedes elegir un 
video para que actúe como la miniatura de la lista de reproducción. 
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Anexo  
YouTube Shorts Videos 
 
 
YouTube Shorts es una sección dentro de YouTube que permite a los usuarios 
subir vídeos de 60 segundos o menos y que se pueden ver haciendo una 
suerte de scroll vertical infinito. 
 
Con esta clase de vídeos YouTube quiere competir con TikTok y con 
Instagram.  

 
El formato de YouTube Shorts permite a cualquier usuario convertir una idea 
en una oportunidad para conectar con nuevas audiencias en todo el mundo. 
Para ello, solo necesitas un smartphone y la cámara de YouTube Shorts 
integrada en la aplicación YouTube. 

 
Lo primero que conviene destacar es que Shorts es una función 
eminentemente móvil, por lo que ahora mismo solo está disponible en la app 
de YouTube para iOS y Android. Lo segundo, derivado de esto, es que 
YouTube Shorts no es una aplicación aparte, sino que se ven (y se crean y 
suben) desde la propia aplicación de YouTube. 
 
A efectos prácticos, YouTube Shorts es similar a TikTok. Cualquier usuario 
puede grabar, editar y subir los vídeos desde la app de YouTube. Las 
capacidades de edición e interacción son similares a las de TikTok, en el 
sentido de que podemos grabar varios planes, añadir texto, música, controlar 
los ajustes de velocidad, etc. 
 
El usuario puede dar "me gusta", comentar y compartir el contenido. Lo que 
no puede hacer es descargar el vídeo como sí es posible en TikTok. La idea 
de YouTube es evidente: que el contenido de Shorts solo pueda consumirse 
en la app de YouTube, de forma que sea más "exclusivo", entre comillas. Los 
creadores sí podrán descargar sus vídeos a través de YouTube Studio. 
 
El punto diferencial de YouTube Shorts es que se podrá usar el audio de los 
vídeos largos de YouTube. Eso permite, por ejemplo, grabar reacciones a 
momentos concretos de un vídeo, recrear recetas o hacer una versión de un 
sketch. Para aquellos creadores que teman que la gente use el audio de sus 
vídeos, calma, que se podrá elegir si se permite este uso o no. 
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¿Y dónde están los Shorts? Aparecerán en la pantalla principal, en un bloque 
dedicado, y en la sección Shorts que aparecerá en la zona inferior de la app. 
Al pulsar sobre el Short podrás acceder al canal del creador, a otros vídeos 
creados con ese audio o deslizar hacia abajo para seguir viendo vídeos. 
YouTube aprenderá de nuestros gustos para mostrarnos Shorts que sean de 
nuestro agrado. 
 
Cualquier vídeo de 60 segundos o menos en formato vertical será procesador 
como YouTube Shorts 
 
En cuanto a la subida de contenido, YouTube procesará como Short cualquier 
vídeo de menos de 60 segundos que haya sido grabado en formato vertical. 
El creador puede grabarlo/editarlo directamente desde la aplicación o puede 
subir cualquier vídeo que haya grabado y editado de forma profesional o 
semiprofesional. Ambas opciones son igualmente válidas. 
 
 

¿Cómo grabar un corto? 

Sigue estos pasos para crear un corto con YouTube: 

1.- Inicia sesión en YouTube desde un móvil. 

2.- Toca Crear   toca  Crear un corto (versión beta). 

3.- Para que tu corto dure más de 15 segundos, toca la opción 15 situada 
encima del botón de grabar. De esa forma, podrá durar hasta un máximo de 
60 segundos (60). 
 

Nota: Las grabaciones donde se use música de nuestra biblioteca o el audio 
original de otros vídeos tienen un límite de 15 segundos. 

4.- Opcional: Toca Velocidad  para acelerar o ralentizar la grabación. 

5.- Opcional: Toca Temporizador  para configurar la cuenta atrás antes de 
empezar a grabar sin utilizar las manos y para decidir cuándo quieres que 
la grabación se detenga automáticamente. 

6.- Para grabar un clip, mantén pulsado el botón de captura . También 
puedes tocarlo una vez para comenzar a grabar y otra cuando quieras 
detener la grabación. 
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7.- Toca Deshacer  para eliminar el último clip que hayas grabado o 
Rehacer  para volver a añadirlo al vídeo. 

8.- Toca Listo para obtener una vista previa del vídeo y 
mejorarlo   toca SIGUIENTE para añadir sus detalles. 

9.- Añade un título (100 caracteres como máximo) a tu corto. 

10.- Toca SUBIR para terminar. 

 

Cómo tus potenciales clientes  
pueden encontrar tus cortos 
 
En estos momentos, los usuarios solo tienen que tocar la opción YouTube 
Shorts, situada en la parte inferior de la aplicación YouTube, para ver tus 
cortos. También pueden encontrarlos: 
 

✓ En la página principal de YouTube. 
✓ En sus notificaciones. 
✓ En la pestaña Suscripciones. 
✓ En la página de tu canal.  

 
Después de tocar un corto, los usuarios pueden desplazarse para ver más. 
 
 

Cómo subir cortos a YouTube 
 
Puedes subir vídeos cortos que hayas creado sin las herramientas de 
creación de vídeos cortos de YouTube. 
 
Para subir un corto desde un ordenador, sigue estos pasos: 
 

1. Inicia sesión en YouTube Studio. 
2. En la esquina superior derecha, haz clic en CREAR   Subir vídeos. 
3. Selecciona un archivo de vídeo corto que cumpla estos requisitos: 

• De 60 segundos como máximo. 
• Con una relación de aspecto cuadrada o vertical. 

4. Opcional: Incluye #Shorts en el título o en la descripción de tu corto 
para que haya más probabilidades de que nuestro sistema lo 
recomiende en YouTube. 
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Puedes elegir hasta 15 vídeos cortos a la vez, pero haz clic en EDITAR 
BORRADOR para añadir los detalles del vídeo antes de publicarlo. 
 
 

Prácticas recomendadas para los cortos 
 
Práctica recomendada #1: cuándo publicar 
En estos momentos, no hay ningún umbral ni ritmo de subida que mejore  
notablemente el potencial de búsqueda y visibilidad de tu contenido.  
 
Crea contenido conforme a tu ancho de banda y programación. 
 
Establece un calendario de subida, por ejemplo 3 veces a la semana siempre 
los mismos días y a la misma hora. Las mejores horas son fuera de los 
horarios laborales.  
 
Práctica recomendada #2: dónde publicar 
A la hora de elegir entre subir los cortos a tu canal de siempre o a uno  
secundario, presta menos atención a cómo afectará a tu rendimiento y más a 
tu visión creativa.  
 
Te recomiendo que te plantees lo siguiente:  
 
1.- Si tus cortos concuerdan con el contenido que creas con el formato más  
extenso, conviene que estén en tu canal principal. Sin embargo, si quieres  
desviarte de tu tónica habitual, lo ideal es que crees un canal exclusivo para 
los cortos. 
 
Notificaciones 
Los espectadores que hayan tocado la campana de notificaciones en tus 
videos NO recibirán notificaciones cada vez que publiques un corto. Para no 
sobrecargar a tu audiencia, YouTube solo envía notificaciones cuando subas 
cortos a los espectadores que suelan interactuar con ellos 
 
Práctica recomendada #3: que tus videos sean un poco divertidos. 
Si quieres acelerar o ralentizar el vídeo, solo tienes que tocar el botón, elegir 
la velocidad y empezar a grabar. 
 
Si no tienes quien te sujete la cámara, no te preocupes. Puedes tocar el botón 
de temporizador y no tener que sostener el móvil mientras grabas. 
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Por lo general, es normal no acertar a la primera. Con los botones de recortar 
y eliminar, puedes ajustar o quitar los clips que no te interesen. 
 
La mejor forma de dejar que tu creatividad brille es hacer lo que más te  
divierte. En YouTube Shorts se fomentan los vídeos sin filtros, genuinos y  
sorprendentes.  
 
Añade extras a tu contenido con mejoras creativas que se te ocurran en la  
iluminación, la ubicación o la ropa que te pongas. Tampoco necesitas mucho  
presupuesto. Puedes usar estrategias creativas simples, como llevar ropa de  
colores llamativos en los o contar una historia.  
 
Práctica recomendada #4: sé breve 
Destaca por encima de todo. Para atraer la atención de los espectadores 
mientras se desplazan por los cortos, engánchalos en los primeros segundos 
de tu vídeo.  
 
Prueba métodos como utilizar elementos visuales llamativos, estrategias 
únicas de edición o audios populares. 
 
Haz que tus vídeos enganchen. Una vez que has llamado la atención de los 
espectadores, lo suyo es conseguir que no pierdan interés. Para ello, deshazte 
de las pausas innecesarias o de los planos demasiado largos.  
 
No solo conseguirás que los espectadores sigan interesados y reproduzcan 
tus cortos en bucle, sino que además dejarás más tiempo para mostrar los 
mejores momentos del contenido.  
 
Práctica recomendada #5: Graba videos independientes 
Los cortos son un tipo de vídeos que los espectadores descubren  
desplazándose por la aplicación.  
 
Céntrate en ofrecerles vídeos independientes en los que no necesites aportar 
contexto sobre tu branding inmobiliario   
 
La historia es lo que importa. Dada la brevedad de los cortos, las estructuras 
narrativas básicas pueden ayudarte a organizar tu contenido. Incorpora un 
gancho, un clímax y una resolución; eso sí, sin dejar de lado la brevedad.  
 
Los video shorts son un excelente medio para educar a tu audiencia sobre 
temas inmobiliarios que les importa.  
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Ejercicios  
Necesarios para sacarle máximo partido a esta clase 

 
El ejercicio a realizar con respecto a esta clase esta claro.  
 
Hay que preparar un breve borrador de unas 100 palabras con el contenido 
de cada uno de los videos a grabar. Se trata de preparar solo un borrador que 
sirva de guía.  
 
Este será el inicio para determinar que videos se van a grabar; cual va a ser 
su contenido o guion y cuando hacerlos.  
 
De cada uno de los 8 tipos de videos, preparar 2 de cada uno de ellos salvo 
para el caso de los testimonios si no tienes clientes que te den un testimonio.    
 
 

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


