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Curso Online  
Vídeo Marketing Inmobiliario 

 
 

 
“Cómo el Vídeo Puede Conseguir que un Agente Inmobiliario 

Brille en la Oscuridad de la Noche” 
 
 

CONTENIDO 
 
Introducción. 
 
El Efecto Psicológico del Vídeo. 

El efecto que tus videos van a tener en tus clientes 
 
Estadísticas sobre consumo de Vídeo. 

Algunas estadísticas sobre el vídeo que no te esperas  
y necesitas conocer ¡ya! 

 
Por qué Google te va a querer como nunca lo ha hecho antes. 

Video marketing y tu SEO. 
Video marketing y YouTube. 
Vídeo marketing y tu branding personal. 

 
Los 4 factores de éxito de tus vídeos. 

¡Ni se te ocurra grabar vídeos sin conocer estos 4 factores de éxito! 
 
Temas a tratar en tus vídeos. 

Qué temas tratar en tus vídeos para enamorar a tus clientes. 
 
Cómo llegar a tu público objetivo con tus vídeos. 

Dónde publicar tus vídeos, para que te conozcan hasta en Japón.   
 
EJERCICIOS  
Necesarios para sacarle máximo partido a esta clase.  
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Introducción 
 
Desde hace tiempo se necesitaba un curso “específico” sobre vídeo marketing 
para agentes inmobiliarios. 
 
Este curso se hacía es necesario en el sector inmobiliario, porque la mayoría 
de los agentes inmobiliarios están utilizando el video de forma equivocada 
en las redes sociales, en sus sitios web, en su blog y especialmente en el Canal 
de YouTube.  
 
Lo peor de esta situación es que muchos de ellos no saben que lo están 
haciendo mal. Nadie les ha demostrado el potencial que tiene el video y el 
canal de YouTube para captar clientes cualificados  
 
En este curso online vamos a cambiar todo esto.  
  
He dividido este curso en 2 secciones  
 
La 1ª sección consta de las 4 primeras clases en las que vamos a tratar como 
se debe utilizar el video en este sector para. 1º mejorar tu branding personal 
y 2º para captar más y mejores clientes.   
 
En esta sección trataremos muchos temas; desde que tipo de video debes 
grabar y como grabarlos; hasta el proceso de creación de videos, 
equipamiento que necesitas, etc.  
 
En la 2ª sección nos concentraremos en el Canal de YouTube e incluye las 
últimas 4 clases. A estas alturas del curso ya sabrás que videos necesitas y 
como grabarlos; por lo que ha llegado el momento de saber cómo gestionar 
tu canal de YouTube y cómo optimizarlo para que tus videos lleguen a tus 
clientes potenciales y que un alto porcentaje de ellos los visualizan en más de 
un 50% y te contacten.  
 
Va a ser un curso ameno, donde vas a aprender muchos trucos sobre video 
marketing inmobiliario y donde vas a tener que invertir tiempo llevando a 
cabo los ejercicios para sacarle el máximo rendimiento al curso.  
 
El consumo de vídeo online está creciendo de forma exponencial. El vídeo 
online es responsable de más del 67,8% del tráfico de Internet en 2021, con 
una tendencia al alza. Creo que me quedó corto en el porcentaje; aun así, 
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espero que aprecies el potencial que tiene el video en tu negocio; por ya solo 
un 50% de todo el tráfico en internet es una cifra seria.  
 
En otras palabras; si no tienes publicados buenos vídeos online, (sitio web, 
canal de YouTube, redes sociales, etc.), estas dejando mucho dinero sobre la 
mesa. No digo ya si, como agente inmobiliario, no tienes un canal de YouTube  
 
YouTube es una de las principales plataformas de contenido online a nivel 
mundial: cada segundo se sube 60 minutos de vídeo y es el 2º motor de 
búsqueda más importante en Internet, donde recurren cada día cientos de 
miles de usuarios en busca de contenido audiovisual específico sobre la 
compra de un inmueble.  
 
En este curso te vamos a explicar cómo utilizar el medio audiovisual para 
vender y captar propiedades y cómo preparar una estrategia de video 
marketing en YouTube para tu negocio inmobiliario. 
 
Comprobarás como el vídeo marketing inmobiliario se va a imponer en este 
sector de tal forma que, dentro de un par de años, más del 50% de cualquier 
presupuesto estará invertido en vídeo marketing, pasando el vídeo a ser el 
elemento principal de cualquier campaña online, con mayor predominancia 
en los sitios web inmobiliarios, los blogs, las redes sociales, los artículos, en 
el SEO y por supuesto en la presentación de los inmuebles. 
 
 

Una Experiencia Sorprendente 
 
Que no te quepa duda. El vídeo es la herramienta ideal para los agentes 
inmobiliarios.  
 
Una herramienta que, si la utilizas bien, su efectividad te sorprenderá tanto 
que va a cambiar tu forma de captar clientes. Lo digo por propia experiencia 
y por la experiencia de otros agentes a los que he ayudado a implementar el 
video marketing en sus campañas de captación online de forma diferente a 
como se viene haciendo en la actualidad.   
 
Me gustaría comentar mi caso personal, porque para mí ha sido una 
enriquecedora experiencia y todo un descubrimiento.  
 
Comencé a utilizar el vídeo en 2012 como algo experimental y los primeros 
3-4 meses fue toda una escuela de aprendizaje.  
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Después de haber grabado unos vídeos no muy atractivos y con algunos fallos 
de principiante, contraté a un profesional para que me enseñara a grabar y 
producir los vídeos de una nueva promoción inmobiliaria, que mi cliente 
quería vender en Alemania y en el Reino Unido, como parte de nuestra 
estrategia de marketing online.  
 
Después de todo grabarlos y producirlos era económico y teníamos tiempo y 
presupuesto para invertirlo en el medio audiovisual. 
 
El resultado de esta acción, que no nos tomamos muy en serio, fue 
sorprendente. Tengo que decir que no me esperaba el resultado que 
produjeron estos vídeos en el mercado. Con 2 de ellos conseguimos más de 
7.000 visualizaciones en menos de 1 mes. Visualizaciones que generaron 
cerca de 100 solicitudes de información, a través de nuestra página de 
aterrizaje. ¡Todo un triunfo! 
 
A partir de ese momento me convertí en un fan del vídeo marketing y durante 
estos últimos años he refinado la utilización del vídeo para captar potenciales 
clientes y asesorar a mis alumnos sobre cómo pueden utilizar el vídeo en su 
negocio.   
 
Tengo subidos a mi canal de YouTube más de 300 vídeos y seguiré subiendo 
videos cada semana mientras trabaje como coach inmobiliario. Para mí es el 
principal canal de captación.  
 
No solo para mí. Los agentes inmobiliarios deberían de no enamorarse tanto 
de Facebook, Instagram o WhatsApp y dedicar tiempo a desarrollar su canal 
de YouTube, porque YouTube como red social, para un agente inmobiliario 
le da cien patadas a Facebook.  
 
En otras palabras; tu canal de YouTube te traerá más y mejores clientes que 
tu página de Facebook. Para un agente inmobiliario, los anuncios en YouTube 
Ads son más efectivos que los anuncios de video en Facebook.   
 
Hoy no concibo la captación inmobiliaria sin el vídeo. Por esta razón aconsejo 
a mis clientes y a mis alumnos utilizar el vídeo en su negocio inmobiliario; 
particularmente hoy que pocos agentes inmobiliarios lo utilizan de forma 
profesional y adecuada a este sector.  
 
Además, crear videos es fácil, barato y divertido. Además, YouTube Ads tiene 
las tarifas publicitarias más baratas online si lo comparamos con las tarifas, 
visitas generadas y rentabilidad de otros medios.  
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Ánimo. Estas en el curso correcto. Quizás el mejor curso inmobiliario que 
hagas este año o que hayas hecho desde hace tiempo.   

 
 

El Efecto Psicológico del Vídeo 
 
Sabes que el video es necesario en tu negocio inmobiliario y por eso estas 
tomando este curso.   
 
Sin embargo, quiero que consideres el potencial real que tiene el video para 
vender un inmueble: un producto de alto precio y de alto prestigio social, que 
necesita un proceso de compraventa que a veces es un poco complejo.   
 
Intentaré que percibas el enorme potencial que tiene el video en tu negocio. 
No lo tomes como algo importante; como un medio más para captar 
inmuebles. Tómatelo como una herramienta necesaria que necesitas 
dominar para tener éxito en este sector.  
 
El video es lo que te convertirá en un profesional inmobiliario en demanda y 
respetado. Lo que te diferenciará de tu competencia en tu zona y te dará la 
posibilidad de llegar donde pocos llegan.  
 
En primer lugar, debes ser consciente del efecto que tus videos van a tener 
en tus clientes; en cómo te será más fácil captar su atención hacia lo que 
ofreces.  
 
Según la psicóloga conductual Dr. Susan Weinschenk, el video es tan 
convincente para muchas personas para informarse y aprender por cuatro 
razones:  
 
1. El área facial fusiforme nos hace prestar atención a las caras: Esta parte del 
cerebro humano nos ayuda a hacer conexiones emocionales con las caras que 
vemos. 

 
2. La voz transmite más información: si se trata de la emoción o el sarcasmo, 
el tono de una voz en el vídeo transmite una gran cantidad de información 
más allá de las palabras de un texto. 
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3. Las emociones son contagiosas: Las investigaciones indican que tendemos 
a absorber los sentimientos de aquellos que interactúan con nosotros, 
incluso a través de video. 

 
4. Movimiento llama la atención: estamos naturalmente inclinados a prestar 
atención al movimiento mucho más que el texto estático en una pantalla. 
 
Tus potenciales clientes tienden a preferir el vídeo cuando se trata de la 
interacción online. Eso hace que la comunicación sea más efectiva a través 
del vídeo que de la lectura porque el 90% de la información transmitida al 
cerebro es visual, y efectos visuales son procesados 60,000 veces más rápido 
en el cerebro que el texto.  
 
 
Decisión Emocional 
Además, existe otro factor importante que apoya el uso del vídeo para vender 
tu servicio inmobiliario y tus inmuebles.  
 
La toma de decisión final de compra es una decisión emocional.  La compra o 
venta de un inmueble lleva consigo varias decisiones emocionales y 
subjetivas.  
 
Sin lugar a dudas, mostrar un vídeo de un inmueble es una de las mejores 
maneras de atraer a los factores emocionales y subjetivos que vienen con casi 
todas las transacciones. Sin embargo, un vídeo mal grabado y producido 
origina el efecto contrario, porque mina la credibilidad del agente 
inmobiliario o agencia. 
 
A medida que nuestra necesidad de inmediatez crece, el vídeo se convierte 
en la opción obvia para la comunicación concisa. Es instantáneo, atractivo e 
interactivo.  
 
Es también capaz de incluir una carga de información en una pequeña 
cantidad de tiempo.  
 
Cuando miras un video, ¿qué es lo primero que notas? Para algunos, podría 
ser la música o el color, para otros, es el atractivo emocional. El impacto 
psicológico es un factor importante en el marketing de video. Las emociones 
se convierten: pueden influir en la decisión de compra de un cliente. 
 
Tienes entre 15 y 30 segundos para captar la atención del espectador. En 
cuestión de segundos, su espectador podría perder el interés.  
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Según Wistia, está comprobado que los humanos pueden comprender la 
información visual en 13 milisegundos; este es el tiempo suficiente para 
atraer a un cliente o posiblemente asustarlo permanentemente. Solo tienes 
una oportunidad de tener una primera impresión. 
 
Es importante crear videos atractivos para su audiencia. Según los datos de 
Facebook, el 65% de las personas que ven los primeros tres segundos de su 
video lo verán durante al menos diez segundos más. Otro 45% de los 
espectadores verán 20 segundos adicionales de contenido. 
 
 

Ventajas del Vídeo Marketing  
en el Sector Inmobiliario 
 
Para ser un poco más específicos analicemos las 2 principales ventajas del 
vídeo marketing en este sector antes de hablar sobre qué clase de vídeos 
necesita crear un agente inmobiliario para captar cientos de potenciales 
clientes cualificados online.  
 
1.-Ganarse la Credibilidad rápidamente 
Necesitas generar confianza y credibilidad en tus potenciales clientes, antes 
de que estos visiten tu sitio web y contacten contigo por primera vez. 
 
Para ganarnos esta credibilidad, utilizamos el marketing de contenidos y las 
páginas de captura y de aterrizaje. Al integrar el vídeo al marketing de 
contenidos te hará ganar credibilidad mucho más rápido. Un vídeo 
informativo o educativo con valor para tu potencial cliente consigue que seas 
percibido como un profesional diferente y mejor preparado que la 
competencia.    
 
Un breve vídeo de 30-60 segundos en una Página de Captura o de Aterrizaje 
consigue una mayor conversión, porque la comunicación que se establece es 
más “humana”. Con la imagen darás una información de valor añadido 
porque no sólo transmites información; sino también sentimientos y 
emociones. 
 
Dicho esto, el vídeo no debe sustituir al texto en una Página de Captura o de 
Aterrizaje. El texto y las fotografías refuerzan el contenido del vídeo. 
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2.- Genera una Conexión más Emocional 
Si una imagen vale más que mil palabras, un vídeo vale más que mil imágenes. 
La comprensión que puede adquirir un cliente al ver un vídeo de un inmueble 
es superior a la comprensión que se adquiere cuando se miran fotos o se lee. 
 
La comprensión de un tema genera sentimientos positivos, lo que lleva a 
tomar decisiones emocionales más rápido. Esto repercute y se traduce en el 
incremento de los porcentajes de solicitudes de información.  
 
Un vídeo de un inmueble no genera más credibilidad en el agente 
inmobiliario, para conseguirlo debes grabar otros tipos de vídeos. Lo que 
consigue un buen vídeo de un inmueble, (no un buen inmueble), es que se 
establezca más rápido una conexión emocional entre el inmueble y el 
potencial comprador, lo que le estimula a solicitar más información.  
 
Al final puede que el potencial cliente se haya dejado llevar por la emoción 
que le ha causado el vídeo del inmueble, y en realidad no esta tan interesado 
en ESE inmueble, pero tú has conseguido un contacto de una persona que 
está interesada en comprar un inmueble. Y esto es lo que cuenta. Si conoces 
quien quiere comprar un inmueble en tu zona, podrás venderle alguno.  
 
Lo importante es que el vídeo de tu propiedad o inmueble, sea presentado de 
forma creíble, que despierte emociones y transmita ambiente. Y además que 
este acompañado de algunas fotos y de texto. Un vídeo de un inmueble 
necesita, tarde o temprano, fotos y texto para complementarse.  
 
Un vídeo dice mucho más en menos tiempo que un texto de 500 palabras, por 
ejemplo. Sin embargo, un vídeo no puede recoger de forma correcta y creíble 
las características y beneficios de un inmueble. Estas hay que leerlas.   
    
Repito, no cometas el error de pensar que un vídeo puede ser el sustituto de 
una buena descripción y un par de buenas fotos. No lo es. Es complementario, 
El vídeo es lo que agradece y complementa al texto y fotos para generar 
mayor impacto.  
 
Por tanto, vídeo, texto y fotos en este orden.  
 
Ahora que ya sabes por qué es tan importante la utilización del vídeo y del 
vídeo marketing en el sector inmobiliario, la pregunta sigue es QUÉ clase de 
vídeos necesito para vender más inmuebles, mejor dicho, para captar más 
potenciales clientes cualificados más rápido y CÖMO deben ser creados.  
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Según Forbes, el usuario promedio pasa un 88% más de tiempo en sitios web 
que tienen video. Los videos no solo mantienen el interés de los 
consumidores, sino que también ayudan a generar y aumentar el tráfico a su 
sitio, ya que a las personas les resulta más fácil recordar información cuando 
se explica a través de un video.  
 
Además, los espectadores retienen el 95% de un mensaje cuando lo ven en 
video, en comparación con el 10% cuando lo leen en un texto. El aumento en 
la tasa de clics con video es tan alto como 96%, y los videos se comparten 
1200% más veces que los enlaces y el texto combinados. 
 
Los videos facilitan la conexión entre inmueble y agente inmobiliario que lo 
promociona, porque incluyen elementos visuales y explicaciones en audio. 
Esto es asombroso porque le permite a alguien asociar un video con un 
producto o un video con una persona como tú. Por eso es importante que 
hagas videos. No se trata solo de usar video, se trata de que hagas video.  
 
Eso significa que hablas, das información, educas. ¡Se trata de ti! Necesitas 
que tus clientes te asocien al vídeo.  
 
Las personas comprenden mejor las cosas si ven un video sobre un tema, y 
con eso, es más probable que crean la información que se presenta si se 
explica a través de un video.  
 
Los videos son poderosos y, según Inc.com, si una imagen vale más que mil 
palabras, un video de 5 minutos a 60 cuadros por segundo vale 18 millones 
de palabras.  
 
Ya sabes, necesitas conectar con tu audiencia y una de las formas más 
fáciles de hacerlo es a través de la emoción. Evocar emociones en los videos 
tiende a tener un mayor impacto en las acciones del consumidor y en la 
probabilidad de que crean lo que ven o consuman un producto. 
 
Si está haciendo un video y deseas que las personas te contacten a cerca de 
un inmueble en particular o para que les ayudes a comprar un inmueble en 
tu zona o para vender un inmueble intenta llevar al espectador a un 
pequeño paseo emocional.  
 
Por ejemplo, cuenta la historia de un cliente al que ayudaste a conseguir 
una hipoteca, pensó que no había forma de que pudiera comprar una casa. 
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Muestra cómo ayudaste a alguien a remodelar una casa o montar una casa 
para que pudieran obtener el precio que pedían.  
Las personas se relacionan con historias y especialmente con historias con 
las que pueden relacionarse y tocar sus emociones. 
 
Hablando de emociones, intenta agregar un poco de experiencias 
personales en tus videos. Usa este enfoque como una ventaja, porque las 
personas están naturalmente interesadas en otros seres humanos y sus 
vidas.  
 
Esto les mostrará a los espectadores que eres un ser humano y que te 
preocupas por las experiencias de tus clientes más que por el inmueble que 
estás presentando. 
 
Es más probable que los espectadores establezcan una asociación concreta 
con un producto o servicio si se muestra de forma visual y auditiva. 
 

 
Algunas Estadísticas 

sobre Consumo de Vídeo  
 
Necesitas conocer estas estadísticas, porque no te las esperas y te van a dar 
una visión más real de los que está pasando ahí fuera.  

 
Aunque te he contado mi experiencia, creo que esta no es suficiente para 
ilustrar la importancia que tiene el vídeo en el sector inmobiliario.  
 
Por esta razón he incluido algunos datos estadísticos del estudio llevado a 
cabo por la Asociación Nacional de Realtors de los Estados Unidos respecto a 
la influencia del vídeo marketing en el sector inmobiliario.  
 
Estadísticas que muy bien podríamos trasladar a cualquier país del mundo, 
ya que los compradores de un inmueble se tienden a comportarse igual en 
cualquier parte.  
 
La capacidad de atención e los compradores de un inmueble se está 
reduciendo en todos los ámbitos. La Asociación Nacional de Realtors de 
Estados Unidos encontró que el promedio de la atención en la lectura se ha 
reducido de 12 minutos a la impresionante cifra de 5 minutos en los últimos 
10 años.  
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El vídeo aumenta la permanencia de los potenciales clientes en un blog y en 
una página web de 3 a 11 segundos. Además, el vídeo produce un incremento 
de entre el 200% y el 600% en las posteriores visitas a una página web, una 
vez despertado el interés en un inmueble o servicio inmobiliario,  
 
Otra de las estadísticas indica que el 73% de los compradores de un inmueble 
prefieren ver un vídeo de una propiedad a sólo ver fotos y leer texto.  
 
También indican estas estadísticas que los listados de inmuebles incluyendo 
un video reciben un 400% más de consultas que los listados de inmuebles 
sin vídeo.   
 
Por otra parte, también indican que un 46% de los clientes online dice que 
un vídeo les ayuda a tomar una decisión más rápida respecto a contactar o 
no con el agente inmobiliario.  
 
Estas estadísticas también muestran que incluyendo uno o más videos en un 
sitio web inmobiliario se tiene un 53% más de posibilidades de lograr un 
posicionamiento en la primera página de Google y de Bing. 
  
La Asociación Nacional de Realtors de Estados Unidos está recomendando a 
sus afiliados que utilicen el vídeo en sus emails ya que las estadísticas indican 
un aumento del 96% en la apertura de emails que incluyan un vídeo.  
 
Asimismo, los artículos de un blog inmobiliario que incorporan vídeo atraen 
el triple de enlaces entrantes en comparación a artículos sin video.  
 
Estas estadísticas también indican que las Páginas de Captura y Aterrizaje 
con vídeo convierten un 800% más que las mismas páginas sin un video.  
 
La Asociación Nacional de Realtors también aconseja a sus afiliados aprender 
a producir vídeos de calidad ya que estos se comparten 1.000% más veces 
que los enlaces y texto combinados. No sucede así con vídeos de inmuebles 
producidos con baja calidad.  
 
Otra estadística interesante de este estudio es que un video de un agente 
inmobiliario presentando un inmueble triplica la cantidad de visitantes al 
mes, duplica el tiempo que permanecen en la página y aumenta más de un 
100% el tráfico orgánico hacia la página.   
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Según la Asociación Nacional de Realtors, en los Estados Unidos más del 50% 
de los agentes inmobiliarios utilizan el vídeo, bien o mal, en sus campañas de 
captación online. Más de la mitad de los que encuestados que utilizan el vídeo 
aseguran que el elemento en sus campañas con mayor retorno en su 
inversión.  
 
Y podría citar más estadísticas que se incluyen en este estudio de la 
Asociación Nacional de Realtors de los Estados Unidos que señalan al vídeo 
como un elemento imprescindible en la venta de cualquier inmueble.   
 
Quiero terminar estas estadísticas citando un dato facilitado por la empresa 
Cisco que creo muy interesante y a tener en cuenta por todos los agentes 
inmobiliarios. 
 
El dato es el siguiente:  
 
El Tráfico de video en Internet en 2023 representará el 77,8% de todo el 
tráfico global de Internet    
 
En resumen, la utilización del vídeo está cambiando la forma de captar 
online, porque los compradores de una vivienda, oficina, local o terreno, 
están prefiriendo encontrar un vídeo en las ofertas 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 
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.  Muy pocos agentes lo utilizan 
y de aquellos que sí lo utilizan pocos saben cómo hacerlo adecuadamente.  
 
Con independencia de cuál sea la finalidad principal para ver YouTube, una 
vez que los usuarios están en la plataforma crean sus propios espacios 
seleccionados personalmente.  
 
Más del 75 % señala que acude a YouTube para aprender nuevas 
habilidades, el 59 % considera que YouTube es una fuente de información 
fiable y el 72 % cree que YouTube tiene contenido para cualquier estado de 
ánimo 
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Por qué Google te Va a Querer  

Como Nunca lo Ha Hecho Antes. 
 
 
Está claro, YouTube es el canal de vídeo más visitado online y por tanto el 
más efectivo para captar clientes.  
 
Ahora bien, uno de los aspectos más importantes de YouTube para tu negocio 
inmobiliario y tu presencia online, es que YouTube pertenece a Google; por 
lo que tu posicionamiento online, (sitio web, blog, redes sociales, páginas 
inmobiliarias de captura y de aterrizaje), se verá favorecido en las búsquedas 
de Google, si has construido un buen canal de YouTube. 
 
Esta demostrado.  
 
La publicación de videos en tu canal de YouTube, en tu sitio web, y en 
particular en tu blog, va a subir el posicionamiento de tu negocio online a 
coste cero.  
 
Otro factor que debemos dejar claro es que el vídeo marketing es YouTube 
marketing. YouTube es mayor medio social para vídeos online y actúa 
también como un lugar de hospedaje para vídeos, pero no es el único.  
 
Por otra parte, tampoco debes confundir el vídeo marketing con el vídeo 
marketing online. El vídeo marketing se utilizará cada vez más en acciones 
de marketing inmobiliario offline; como por ejemplo en presentaciones a 
inversores o en ferias inmobiliarias. 
 
Por supuesto, Internet ofrece las mayores y mejores oportunidades para 
poner en práctica el vídeo marketing inmobiliario y YouTube es la red social 
más utilizada.  
 
YouTube posicionará mejor tus vídeos, (y Google también), cuantas más 
visualizaciones consigas.  Ahora bien, si estas visualizaciones no proceden de 
tu público objetivo, estarás perdiendo el tiempo. De ahí la razón por la cual 
comprar visualización en YouTube es una pérdida de tiempo y dinero.  
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El Vídeo Marketing y el SEO 
Para beneficiarte del SEO o para mejorar tu posicionamiento con YouTube la 
estrategia es sencilla: optimizar cada vídeo que subes a YouTube, que su 
contenido este dirigido a tu público objetivo y a tu zona de influencia.  
 
Trataremos el tema de la optimización de cada uno de tus vídeos para SEO a 
lo largo de este curso. 
 
Tener vídeos de tu servicio inmobiliario y 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 está se encuentra en Google, un usuario es un 
70% más propenso a hacer clic en un video, dentro de los resultados de 
búsqueda, por encima de cualquier otra forma de contenido. 
 
Aunque ya hay una competencia importante en la creación de contenidos en 
vídeo, todavía son minoría los que aplican las técnicas de SEO para conseguir 
un buen posicionamiento en YouTube. 
 
El vídeo marketing persigue dos objetivos: en primer lugar, atraer visitas y 
en segundo lugar convertirlas (en el mayor porcentaje posible) en: clientes 
actuales/futuros o prescriptores (esas personas que hablan bien de tu 
empresa, producto o servicio). 
 
Para alcanzar un buen posicionamiento en Google no te molestes en subir tus 
vídeos en plataformas diferentes a YouTube. Recuerda que YouTube es de 
Google. 
 
Subir tus vídeos a plataformas como Vimeo es necesario para incrementar tu 
tráfico; pero no para el posicionamiento. 
 
Hoy el vídeo juega un papel importante en tu posicionamiento. El mejor 
ejemplo que puedo darte sobre la influencia del vídeo en el posicionamiento 
lo tenemos con una gente inmobiliario de Cuernavaca, México. Este agente 
grabo un breve vídeo de cerca de 2 minutos y lo optimizó con la palabra clave 
“venta casa Cuernavaca”. 
 
El vídeo, se posicionó en la 1ª página de Google en menos de 2 meses, (con 
una palabra clave que es bastante utilizada y muy competitiva), y el agente 
inmobiliario vendió esta casa en menos de 3 meses. Bien es cierto que este 
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agente de Cuernavaca ya tenía un canal de YouTube bien organizado con 12 
videos. 
 
No digo que todos los vídeos consigan ese ranking tan rápido. Lo que deseo 
ilustrar con este ejemplo es la posibilidad de vender muy rápidamente 
utilizando un vídeo si tienes la suerte de optimizarlo con una palabra clave. 
Hoy gozas de muy poca competencia de videos inmobiliarios. Aprovecha esta 
oportunidad, porque el vídeo se está imponiendo cada vez más en este sector.  
 

 
 

Los 4 Factores de Éxito de tus Vídeos 
 
¡Ni se te ocurra grabar vídeos sin conocer estos 4 factores de éxito! Estarás 
perdiendo el tiempo pensando que lo has hecho bien y tardarás muchos 
meses en comprender que lo has estado haciendo mal  
 
Subiendo videos a YouTube, a las redes sociales y a sitios web nos dimos 
cuenta que nuestro éxito con el vídeo se debió a 4 factores:  
 
Factor #1.- Tu vídeo debe estar en YouTube.  
Muchos agentes inmobiliarios asociación video con Facebook y con 
Instagram. Esto es un error, dejan de grabar los videos adecuados para 
promocionar sus inmuebles y su servicio.  
 
Los Videos en Facebook y en Instagram sirven solo de enganche para llevar 
al interesado a ver otros videos relacionados con el tema en una página de 
aterrizaje, en tu sitio web y directamente en tu canal de YouTube.  
 
Piensa en el tipo de tráfico que circula en YouTube. No es sólo la cantidad de 
personas que utilizan YouTube; sino los perfiles de personas que utilizan este 
canal para buscar información sobre inmuebles. Hay de todos los perfiles y 
hay en cantidad.  
 
Muchos internautas prefieren buscar primero información en vídeo a través 
de un buscador y si no la encuentra vuelven al buscador a comprobar sus 
listados. 
 
Por ejemplo, nunca pensé que YouTube fuera un buen medio para captar 
potenciales compradores de vivienda nueva en el extranjero y sin embargo, 
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ahí están las cifras: 7.000 visualizaciones en menos de 1 mes con 100 
solicitudes de información muy buenas que nos generaron + de 40 ventas 
para una nueva promoción en Alicante en el Reino Unido.  
 
Factor #2.- La calidad del contenido. Aunque la calidad técnica, (sonio, luz 
y grabación), y la cantidad de tus vídeos influirán decisivamente en el tráfico 
que consigas, el contenido de tus vídeos es la clave para conseguir contactos 
o solicitudes de información.  
 
En otras palabras:  
 
➢ El número de vídeos que tengas online influye en tu posicionamiento y 

por tanto en el tráfico. 
 
➢ El contenido de tus vídeos influirá en que tengas respuestas, contactos 

o solicitudes de información. 
 
➢ La calidad de tus vídeos influirá en que tengas más o menos respuestas 

o contactos.  
 
Contenido y calidad no es lo mismo. La calidad de tus vídeos informará a tus 
potenciales clientes de lo profesional que eres como agente inmobiliario; sin 
embargo, el contenido de tus vídeos le informará a tus potenciales clientes si 
es aconsejable o no contactar contigo. Un vídeo inmobiliario de alta calidad 
con el contenido inadecuado no conseguirá generar interés.  Puede que 
consiga visualizaciones, pero no conseguirá contactos.  
 
En resumen. Calidad sí, cantidad también; pero el contenido es el rey. Por 
tanto, tu objetivo es producir muchos vídeos de calidad aceptable con el 
contenido adecuado.  
 
 
Factor #3.- La Promoción de tus vídeos. Tienes que dar a conocer tus 
videos y tu canal de YouTube o nunca te encontrarán. EL SEO te ayudará a 
posicionarte, pero al principio será lento. Necesitas hacer publicidad en 
YouTube, en Facebook y en otras redes sociales. Sin promoción no hay 
audiencia.  

 
Hay cierta confusión en el sector inmobiliario sobre cómo utilizar el vídeo 
para conseguir clientes. Por lo general se piensa en grabar un vídeo de un 
inmueble y subirlo a YouTube, creando un canal sin contenido adicional y sin 
preocuparse por posicionarlos online.   
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Los vídeos hay que promocionarlos, de lo contrario no te encontrarán las 
personas a las que puede interesar el contenido de tu video.  
 
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.  
 
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     
 
 
Factor #4.- Varios Videos Relacionados. Es más eficaz comercialmente 
posicionar cierto número de vídeos online que posicionar sólo unos pocos. 
Al menos en el sector inmobiliario. No pienses nunca que 1 sólo vídeo de un 
inmueble puede atraer miles de visitas en cuestión de semanas o incluso 
meses. Sin embargo, el tener varios videos de tu agencia y de los inmuebles 
de tu agencia relacionados, si te puede traer miles de personas en un corto 
espacio de tiempo.  
 
Para crear presencia, ganar posicionamiento online y conseguir contactos, 
con tus vídeos, necesitas producir vídeos constantemente y no precisamente 
de tus inmuebles. Tus inmuebles van y vienen; tu presencia, tus vídeos 
corporativos son los que se quedan y los que te traerán clientes a los videos 
de tus inmuebles.  
 
Al igual que necesitas varios artículos para posicionar tu blog inmobiliario y 
tu presencia online, lo mismo sucede con el vídeo marketing inmobiliario. 
Necesitas varios vídeos para posicionarte en YouTube, en internet y para 
vender tus inmuebles. 
 

****************** 
 
YouTube pone las Reglas. Vas a producir vídeos para ser alojados en 
YouTube. Aunque puedes alojarlos en cualquier otra plataforma, debes 
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alojarlos primero en YouTube y las estadísticas que hemos visto te indican 
que esta es tu mejor opción.  
 
Esto quiere decir que tu contenido debe ser producido según las reglas y las 
recomendaciones de YouTube, que por otra parte están redactadas para 
ayudarte a que consigas más y mejor tráfico. Y lo que significa también, que 
debes tratar a tu Canal de YouTube como una extensión de tu blog, de tu sitio 
web. 

 
 

Qué Temas Tratar en Tus Vídeos 
para Enamorar a tus Clientes 

 
Vende primero tu servicio inmobiliario y luego vender tus inmuebles de 
forma indirecta. Esta es la mejor táctica que puedes emplear como lo 
demostramos en el Informe: “El Secreto de los Anuncios Inmobiliario en 
Facebook y en Google”. 

 
Piensa en vender tu producto inmobiliario primero y luego en vender tus 
inmuebles con vídeo marketing. Tienes que crear una relación con tus 
clientes antes de que estos te muestren su verdadero interés.   
 
Por supuesto, vas a producir vídeos de tus inmuebles; pero antes de eso 
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 uno 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. 
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Duración Ideal de un Vídeo.  
La duración ideal de un vídeo debe ser de entre 2 y 3 minutos para los vídeos 
de inmuebles, de unos 3- 8 minutos para el resto de los videos que subas a 
YouTube, (dependiendo del tipo de video) y de entre 15 segundos y 60 
segundos para los vídeos que subas a Facebook e Instagram. 
 
Puede parecer poco tiempo para mostrar todas las características y 
beneficios de un inmueble, pero no lo es. En 2 - 3 minutos puedes se pueden 
explicar y mostrar todas las características y beneficios de cualquier 
inmueble. Por supuesto un vídeo de 2-3 minutos se tarda alrededor de 1 hora 
en grabar.  
 
La post producción es lo que convierte todo este tiempo de grabación en un 
vídeo de 2-3 minutos. A veces se utilizan 2 videos relacionados para poder 
mostrar toda la vivienda si esta es una vivienda de lujo o tiene un gran jardín.   
 
Un contenido adecuado no se consigue sólo con una grabación; sino con una 
pre producción y producción. Subir a YouTube un video de un inmueble con 
una música de fondo es una pérdida de tiempo.  
 
Lo ideal es que aparezcas tú en el vídeo. Y si no apareces en el video la 
segunda mejor opción es grabar tu voz describiendo lo que se ve en el video. 
La tercera opción, (esto es mejor que nada), es agregarle subtítulos al video.  
 

 
¿Qué temas debes tratar en tus videos? 
 
Todos aquellos temas que interesan a tu público objetivo.  
 
Piensa en tu público objetivo y en lo que es prioritario en esos momentos 
para tu negocio para poder seleccionar las palabras clave  
 
Recordemos los tipos de clientes que tiene esta agencia inmobiliaria o puede 
tener un agente independiente:  
 
PROPIETARIOS que venden o alquila:   
 
Grupo nº.1: vende vivienda de lujo. 
Grupo nº.2: vende inmueble residencial. 
Grupo nº.3: vende oficina. 
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Grupo nº.4: vende local comercial. 
Grupo nº.5: vende parcela de terreno. 
Grupo nº.6: vende nave industrial o bodega. 
 
Grupo nº.7: alquila inmueble residencial. 
Grupo nº.8: alquila inmueble comercial o industrial. 
 
 
POTENCIALES COMPRADORES 
 
Grupo nº.9: interesado en vivienda de lujo. 
Grupo nº.10: interesado en vivienda. 
Grupo nº.11: interesado en oficinas. 
 
Grupo nº.12: interesado en locales comerciales. 
Grupo nº.13: interesado en naves industriales o bodegas. 
Grupo nº.14: interesado en terrenos o parcelas. 
 
Grupo nº.15: interesado en invertir en inmuebles residenciales. 
Grupo nº.16: interesado en invertir en inmuebles comerciales. 
Grupo nº.17: extranjero interesado en vivienda de lujo. 
 
Grupo nº.18: extranjero interesado en vivienda. 
Grupo nº.19: extranjero inversor residencial. 
Grupo nº.20: Influenciadores – medios de comunicación. 
Grupo nº.21: Influenciadores – asociaciones. 
 
En tus videos debe ofrecer información de valor, no solo en temas 
relacionados directamente con la compraventa: hipotecas, gastos adicionales 
de compra, proceso de compraventa, consejos para comprar, vender, alquilar 
o invertir; temas sobre reformas, temas legales, etc.  
 
Todo lo anterior está muy bien; pero debes diferenciarte dando algo más en 
tus videos y dirigirlos al tipo de público que te interesa en esos momentos. 
 
El video marketing inmobiliario no trata solo de publicar vídeos de 
inmuebles.  Hay que publicar contenido para mejorar tu branding personal y 
de ahí vender tus inmuebles.  
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Temas para Inspirarte 

 
 
Temas para PROPIETARIOS Grupo nº.1: vende vivienda de lujo. 
 
Ví deo #1 – “5 Trucos para aumentar el valor de una casa de Lujo” 
Ví deo #2 – “Cómo vender una casa de lujo en…” 
Ví deo #3- “¿Su casa es de semi lujo o de lujo? La ubicación no lo es todo”.  
Ví deo #4 – “Lo que el comprador apreciará más de su casa de lujo”. 
Ví deo #5 – “Impuestos a pagar y como reducirlos al vender una casa de lujo”. 
Ví deo #6 - “Cómo un jardín aumenta el valor de una casa de julo”. 
Ví deo #7- “Usted necesita el video para vender su casa de lujo. 5 razones”. 
Ví deo #8.- “Lo que pocos saben cuándo ponen a la venta una casa de lujo”. 
Ví deo #9 – “Cómo se percibe una casa de lujo a ojos del propietario vendedor  
                       y del cliente comprador. ¡Prepárese para estas 3 Sorpresas!”  
Ví deo #10 – “Modalidades de pago que debería considerar si vende una casa  
                      de lujo” 
 
 
Temas para PROPIETARIOS Grupo nº.2: vende inmueble residencial. 
 
Ví deo #1- “Cómo incrementar el valor de su casa antes de venderla”. 
Ví deo #2 – “Impuestos a pagar al vender un apartamento en…”. 
Ví deo #3 – “Evite estos 4 errores al vender su vivienda en…”. 
Ví deo #4 – “Cómo una reforma de $3.000 puede incrementar su precio en  
                    $14.000”.   
Ví deo #5 – “Evite decir estas 8 frases cuando venda su apartamento”. 
Ví deo #6 – “La historia de Joaquín. Cómo perdió dinero vendiendo su casa”. 
Ví deo #7 – “¿Es aconsejable firmar un contrato de reserva al vender una 
                       casa? Los 3 casos en los que no.  
Ví deo #8 – “¿Su casa tiene escaleras? Pues este tipo de cliente no la 
                       comprarán” 
Ví deo #9 .- “¿Quiere vender rápido y al mejor precio”. Esta es su mejor opción 
                       en…”. 
Ví deo #10.- “Cuanto incrementa el valor de su propiedad un árbol de 20  
                        años”.   
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Temas para PROPIETARIOS Grupo nº.3: vende oficina. 
 
Ví deo #1 – “Los 3 trucos que debes saber para vender una oficina rápido” 
Ví deo #2 – “Los impuestos a pagar en la venta de una oficina” 
Ví deo #3 – “Quien es su cliente ideal si vende una oficina en…” 
Ví deo #4 – “Por qué una oficina no se vende rápido”. Soluciones a estos 3 
                    problemas”.  
Ví deo #5 – “Las 3 tareas que debe llevar a cabo antes de poner su oficina  
                    a la venta”.  
Ví deo #6 – “¡No puedo vender mi oficina! Esto no lo sabía. Nadie me lo dijo”.  
Ví deo #7 - ¡Es mejor vender su oficina a un inversor a o un empresario?”. 
Ví deo #8 – “Los secretos de reformar oficinas para venderlas luego”.  
Ví deo #9 – “¿Vende oficinas con 1 solo baño? Haga esto o no la venderá”. 
Ví deo #10 – “Los 3 casos en que vender su oficina es mejor que alquilarla”  
 
Temas para PROPIETARIOS Grupo nº.4: vende local comercial. 
 
Ví deo #1 – “Los 5 errores que debes evitar al vender tu local comercial”. 
Ví deo #2 – “Los impuestos a pagar al vender su local comercial en…”. 
Ví deo #3 – “Cómo la licencia de apertura ayuda a vender un local rápido”. 
Ví deo #4 – “Cómo Fijar el precio de venta de un local comercial. Las 2 Claves”.  
Ví deo #5 – “Cómo Incrementar el precio de venta de un local comercial”. 
Ví deo #6 – “Quienes son los compradores de locales comerciales en…”. 
Ví deo #7 – “La Historia de Alberto. Una multa de 15.000 al vender su local”. 
Ví deo #8 – “¿Cómo funciona la tasación de un local comercial?”. 
Ví deo #9 – “¿Puedes vender tu local comercial si está alquilado?”. 
Ví deo #10 –“La Guía completa para vender un Local Comercial”. 
 
Temas para PROPIETARIOS Grupo nº.5: vende parcela de terreno. 
 
Ví deo #1 – “No cometas estos 3 errores al vender tu terreno”. 
Ví deo #2 – “Quien busca hoy una parcela en… para construir su casa”. 
Ví deo #3 – “Lo que necesitas para vender rápido un terreno de + 30 Ha”. 
Ví deo #4 – “Impuestos a pagar cuando vendes tu terreno”. 
Ví deo #5 – “Lo que nunca debes hacer para vender tu terreno”. 
Ví deo #6 – “Quieres vender tu terreno, pero ¿conoces bien su superficie?”. 
Ví deo #7 – “Por qué debe preparar un dossier informativo para vender un 
                       terreno urbanizable”. 
Ví deo #8 – “El mejor método para valorar y poner precio a su terreno”.  
Ví deo #9 – “Los secretos para parcelar su terreno y ganar más en su venta”  
Ví deo #10 – “Lo que hace que un terreno no se fácil de vender” 
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Temas para PORPIETARIOS Grupo nº.6: vende nave industrial o bodega. 
 
Ví deo #1 – “Como la licencia de actividad influye en la venta de tu nave 
                      industrial”.  
Ví deo #2 – “Las 3 recomendaciones para vender tu nave Industrial/Bodega.”  
Ví deo #3 – “Los impuestos que deberás pagar al vender tu nave industrial  
                      en…”. 
Ví deo #4 – “Cómo acondicionar tu nave industrial para venderla rápido”. 
Ví deo #5 – “Que documentación necesitas para vender una nave industrial”. 
Ví deo #6 – “El mejor método para ponerle precio a tu nave industrial”. 
Ví deo #7 – “Por qué es importante vender también la zona al vender tu nave  
                       industrial”. 
Ví deo #8 – “Cómo incrementar el valor de tu nave industrial antes de  
                      venderla”. 
Ví deo #9 – “Cuando vender una nave industrial es más rentable que  
                      alquilarla”. 
Ví deo #10 –“Cómo vender su nave industrial con el alquiler con opción a  
                        compra”.  
 
 
Temas para PROPIETARIOS Grupo nº.7: alquila inmueble residencial.  
 
Ví deo #1 – “Los 4 mejores tips para alquilar su vivienda rápido y al mejor 
                       precio”.  
Ví deo #2 – “Evite estos 3 errores al alquilar su vivienda en…”. 
Ví deo #3 – “Cómo tratar con un inquilino difícil”. 
Ví deo #4 – “¿Quién debe pagar por las mejoras en un alquiler?”. 
Ví deo #5 – “Por qué debes hacer un esfuerzo adicional al arrendar tu 
                   Inmueble”. 
Ví deo #6 – “Cómo arrendar su apartamento con garantías en…”. 
Ví deo #7 – “El mejor método para garantizarse el pago del alquiler” 
Ví deo #8 – “¿Cuánto cuesta legalizar un contrato de alquiler?”.   
 
Ví deo #9 – “¿Qué debo exigir para hacer el contrato de alquiler de un  
                       apartamento en…?. 
Ví deo #10 – “Diez consejos antes de poner tu vivienda en alquiler en…”. 
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Temas para PROPIETARIOS Grupo nº.8: alquila inmueble comercial o 
industrial. 
 
Ví deo #1 – “La guía para alquilar su oficina /local comercial con garantías  
                       en…”. 
Ví deo #2 – “Como la licencia de actividad influirá en el alquiler de su local 
                       comercial”.  
Ví deo #3 – “Las mejoras que debería hacer antes de alquilar una oficina para  
                       conseguir al mejor inquilino”. 
Ví deo #4 – “La documentación que necesita para alquilar su oficina/local 
                       comercial en…” 
Ví deo #5 – “Las 3 claves del alquiler de su oficina/local con opción a compra” 
Ví deo #6 – “¿Que impuestos pago al alquilar una oficina?”. 
Ví deo #7 – “¿Qué impuestos pagas por alquilar un local de tu porpiedad?” 
Ví deo #8 – “Los 7 consejos para negociar un contrato de arrendamiento”. 
Ví deo #9 – “Que hacer cuando el inquilino se retrasa en el pago o no paga” 
Ví deo #10 – “¿Es necesario un abogado para hacer un contrato de alquiler?” 
 
 

PARA POTENCIALES COMPRADORES 
 
Temas para P. COMPRADORES Grupo nº.9: interesado en vivienda de lujo. 
 
Ví deo #1- “Cómo invertir en un inmueble de lujo en…” 
Ví deo #2- “La Mejor estrategia para alquilar su vivienda de lujo en…” 
Ví deo #3 – “Cómo comprar una casa de lujo en … ahorrado en impuestos” 
Ví deo #4 – “Los 6 trucos para convertir una casa de semi lujo en una vivienda 
                      de lujo.   
Ví deo #5 – “La guía para ahorrar dinero comprando una casa de lujo en…” 
Ví deo #6 – “Cómo Comprar una casa de lujo por un puñado de dólares” 
Ví deo #7 – “Si no tienes esto en tu casa, entonces no vives en una casa de 
                      Lujo” 
Ví deo #8 – “Las 7 Claves de la gestión de una casa de Lujo”  
Ví deo #9 – “Cómo disfrutar del desarrollo sostenible en una vivienda de lujo”  
Ví deo #10 – “La experiencia de alquilar por 15 días una casa de lujo” 
 
 
Temas para P. COMPRADORES Grupo nº.10: interesado en vivienda  
 
Ví deo #1 – “Los 4 mejores consejos para conseguir la mejor hipoteca”. 
Ví deo #2 – “Cómo invertir en inmuebles con aplacamiento”. 
Ví deo #3 – “¿Que hay que pagar cuando compras una casa en…? 
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Ví deo #4 – “Los 5 errores más comunes que se comenten al comprar una 
                        vivienda en…? 
Ví deo #5 – “Cómo detectar los defectos constructivos o vicios ocultos de una  
                       vivienda”.  
Ví deo #6 – “¿Por qué no es recomendable comprar tu vivienda directamente  
                        al propietario?”.  
Ví deo #7 – “¿Conoces la regla del 30% para comprar una casa? ¡Deberías!”. 
Ví deo #8 – “Los gastos adicionales al comprar una casa en …?” 
Ví deo #9 – “La hipoteca al 100% no existe” Que no te engañen”.  
Ví deo #10 – “Compro una vivienda nueva o una de segunda ocupación?  
                          Ventajas y Desventajas”.  
 
 
Temas para P. COMPRADORES Grupo nº.11: interesado en oficinas 
 
Ví deo #1 – “Las ventajas de comprar una oficina en vez de alquilarla”. 
Ví deo #2 – “Los 3 mejores métodos para financiar la compra de su oficina” 
Ví deo #3 – “¿Quiere comprar una oficina? Necesita un técnico que valore el  
                        estado del edificio”.   
Ví deo #4 – “¿Compro una oficina nueva o una oficina de segunda ocupación? 
Ví deo #5 – “Evite lo que le pasó a Nicolás. ¿Su oficina le costó un 45% mas 
                       cara”.  
Ví deo #6 – “Los 2 trucos para reducir sus impuestos al comprar una oficina”. 
Ví deo #7 – “Los 4 pasos necesarios para comprar una buena oficina”. 
Ví deo #8 – “Los 3 trucos de los expertos para invertir en oficinas” 
Ví deo #9 – “Por qué la buena decoración de una oficina es importante.  
                       Las 3 razones.   
Ví deo #10 – “No compre una oficina hasta que lea esto: los 5 factores que  
                        harán de su oficina un lugar realmente productivo”.  
 
Temas para P. COMPRADORES Grupo nº.12: interesado en locales  
 
Ví deo #1 – “Cómo no pagar ni IVA ni ITP en la compra venta de su local”. 
Ví deo #2 – “¿Quién paga los impuestos en la compra de un local comercial?”. 
Ví deo #3 – “Cuando el tamaño y la distribución de un local es más importante 
                      que su ubicación” 
Ví deo #4 – “Por qué los locales en las calles principales están sobre valorados”  
Ví deo #5 – “Las mejores zonas para comprar un local comercial en…” 
Ví deo #6 – “6 consejos para la instalación eléctrica y de aire acondicionado  
                    en un local comercial”.  
Ví deo #7 – “La guía la comprar un local comercial dependiendo de su 
                       actividad” 
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Ví deo #8 – “Guía de los precios de locales comerciales en…” 
Ví deo #9 – “Las normas de sanidad en un lugar comercial que usted debe 
                      saber”. 
Ví deo #10 – “Cómo analizar a su competencia antes de comprar un local 
                      comercial”.  
 
 
Temas para P. COMPRADORES Grupo nº.13: interesado en naves 
industriales o bodegas 
 
Ví deo #1 – “Los impuestos que debe pagar al comprar una nave  
                       industrial/bodega en…”. 
Ví deo #2 – “El mejor método para comprar una nave industrial en…” 
Ví deo #3 – “Las 3 razones para comprar una nave industrial mayor de la que  
                       necesitas ahora.  
Ví deo #4 – “Cuanto cuesta acondicionar una nave industrial para una  
                      Empresa de logística”.  
Ví deo #5 – “El tipo ideal de nave industrial para una empresa de e-commerce” 
Ví deo #6 – “Los mejores polígonos industriales en…. para comprar una nave 
                       industrial.  
Ví deo #7 – “La guía de los precios de naves industriales por zonas en…”.  
Ví deo #8 – “Cuando deberéis comprar nave industrial y cuando construir  
                      una?” 
Ví deo #9 – “El mejor y más barato sistema de seguridad para una nave 
                       industrial”. 
Ví deo #10 – “Cómo invertir en naves industriales en…? 
 
Temas para P. COMPRADORES Grupo nº.14: interesado en terrenos o 
parcelas. 
 
Ví deo #1 – “Los 4 terrenos en venta más rentables hoy en…”. 
Ví deo #2 – “¿Que comprobar antes de comprar un terreno en…?”. 
Ví deo #3 – “6 aspectos clave que debes valorar antes de comprar un terreno”. 
Ví deo #4 – “Lo que debes tener en cuenta y casi nadie sabe sobre las  
                       servidumbres en un terreno”.  
 
Ví deo #5 – “El método que pocos conocen para financiar la compra de un  
                       terreno para edificar”.  
Ví deo #6 – “¿Se puede comprar un terreno sin escritura?” 
Ví deo #7 – “¿Quién paga los gastos de compraventa de una finca rustica? 
Ví deo #8 – “Compre un terreno y construya su casa con un crédito auto 
                       Promotor”. 
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Ví deo #9 – “Los mejores 6 consejos para comprar un terreno donde construir  
                       tu casa” 
Ví deo #10 – “¿Qué presupuesto se necesita para comprar un terreno para 
                          hacerse una casa? 
 
 
Temas para P. COMPRADORES Grupo nº.15: interesado en invertir en 
inmuebles residenciales 
 
Ví deo #1 – “7 consejos para hacer una buena inversión inmobiliaria en…”. 
Ví deo #2 – “Los 7 trucos para invertir en apartamentos destinados al  
                    alquiler”. 
Ví deo #3 – “Las 5 mejores zonas de…. para invertir en apartamentos” 
Ví deo #4 – “Los 4 métodos para invertir en el mercado inmobiliario del  
                    alquiler”.  
Ví deo #5 – “La gran ventaja de invertir inmuebles para reformar y vender”.  
Ví deo #6 – “10 estrategias para encontrar viviendas con alta rentabilidad”. 
Ví deo #7 – “Que es más rentable, invertir en alquiler vacacional o de larga 
                    temporada? 
Ví deo #8 – “6 claves para invertir en vivienda en…”. 
Ví deo #9 – “Guía de inversión inmobiliaria: comprar para alquilar”. 
Ví deo #10 – “El mejor momento para invertir en vivienda y por qué” 
 
 
Temas para P. COMPRADORES Grupo nº.16: interesado en invertir en 
inmuebles comerciales 
 
Ví deo #1 – “La guía para invertir en inmuebles comerciales en…” 
Ví deo #2 – “El crowdfunding inmobiliario. ¿Una inversión inteligente?”. 
Ví deo #3 – “Las 4 razones definitivas por las que invertir en un local en…”. 
Ví deo #4 – “Pors y contras de invertir en nuevas oficinas para alquilar” 
Ví deo #5 – “La Historia de Alicia: como comprar 4 nuevas oficinas por el  
                       precio de 2,5” 
Ví deo #6 – “Invierte en oficinas con estas características. Son las más 
                       demandadas. 
Ví deo #7 – “Cómo y cuándo se rentabiliza una inversión en oficinas” 
Ví deo #8 – “4 razones para comprar un local o una oficina, reformarla y  
                        venderla.   
Ví deo #9 – “¿Invierto en oficinas o en locales comerciales? Lee esto”. 
Ví deo #10 – “No inviertas en inmuebles comerciales pensando en la 
                          ubicación; sin en…” 
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Temas para P. COMPRADORES Grupo nº.17: extranjero interesado en 
vivienda de lujo 
 
Ví deo #1 – “Las zonas más exclusivas de… donde usted debe aspirar a vivir” 
Ví deo #2 – “Impuestos a pagar al comprar una vivienda de lujo en…”  
Ví deo #3 – “Los trámites de compraventa para comprar una vivienda de lujo  
                    en…”. 
Ví deo #4 – “3 Consejos para disminuir sus impuestos cuando compre una  
                    casa de lujo en…? 
Ví deo #5 – “Cómo conseguir un crédito hipotecario en… para comprar su casa  
                    de lujo”.  
Ví deo #6 – “El costo de mantenimiento de una casa de lujo en…” 
Ví deo #7 – “Las 5 propiedades de lujo con mayor potencial en…” 
Ví deo #8 – “Los penthouses más lujosos en…” 
Ví deo #9 – “El costo de mantenimiento de un jardín de una casa de lujo en…” 
Ví deo #10 – “La exclusividad tiene un precio, pero ¿este precio?”. 
 
NOTA: Por supuesto tienes que redactar estos artículos en el idioma 
apropiado.  
 
Temas para C. EXTRANJERO Grupo nº.18 y 19: extranjeros interesados en 
comprar o invertir en vivienda  
 
Ví deo #1 – “Financing your porperty purchase (and life) in…”. 
Ví deo #2 – “The hidden costs when buying a home in…”. 
Ví deo #3 – “Tax considerations before you buy porperty in…”. 
Ví deo #4 – “Inheritance law and succession tax considerations when  
                   buying porperty in…”. 
Ví deo #5 – “How to maximise your UK/US pension when living in…” 
Ví deo #6 – “What do you need to know about insurance in…”. 
Ví deo #7 – “Why use Smart Currency Exchange when buying porperty in…”. 
Ví deo #8 – “Making regular payments to and from…” 
Ví deo #9 – “The three essential steps to buying ….. porperty safely”. 
Ví deo #10 – “Claiming your pension in…” 
 
Ví deo #11 – “Assessing your tax liabilities after buying porperty in…”. 
Ví deo #12 – “Opening and using a bank account in…”. 
Ví deo #13 – “Letting your…. Porperty”. 
Ví deo #14 – “What's the cost of living in…?” 
Ví deo #15 – “Understanding the … healthcare system”. 
Ví deo #16 – “What do you need to consider when moving your goods to…”. 



 

 

CURSO ONLINE VIDEO MARKETING INMOBILIARIO 

29 CP Coaching Inmobiliario – info@tupuedesvendermas.com 

Ví deo #17 – “Finding Tradespeople in…”. 
Ví deo #18 – “Getting utilities and telecommunications connected in…” 
Ví deo #19 – “Dealing with homesickness when you move to…” 
Ví deo #20 – “Learning Spanish for your move to…” 
 
NOTA: Estos son los temas que más interesan a los compradores extranjeros 
interesados en comprar un inmueble en cualquier país hispano.   
 

 

PARA INFLUENCIADORES 
 
Temas para INFLUENCIADORES Grupo nº.20: medios de comunicacio n 
 
Ví deo #1- “Los precios de venta reales de apartamentos en …”. 
Ví deo #2 – “El tipo de vivienda que más se ha vendido en …”. 
Ví deo #3 – “Lo que en realidad quieren los compradores de una casa de lujo”. 
Ví deo #4 – “Cuantos agentes inmobiliarios hay en… de todos los colores,  
                      gustos y sabores” 
Ví deo #5 – “Las 3 preguntas que casi siempre hacen los jóvenes al comprar  
                       una vivienda en… “.  
Ví deo #6- “La influencia de los medios de comunicación en los precios de la 
                      vivienda” 
Ví deo #7 – “¡Esto es así y lo puedo demostrar!”. Cómo comprar una casa de  
                       68 m² por $215 dólares al mes.  
Ví deo #8 – “Los blogs inmobiliarios que deberían comprobar sus datos antes 
                      de publicar un artículo” 
Ví deo #9.- “Los 3 medios poco conocidos que usan miles de personas 
                       interesadas en comprar una casa”. 
Ví deo #10.- “Por qué el video se está imponiendo a las fotos en la compra de 
                        una vivienda” 
 
 
Temas para INFLUENCIADORES Grupo nº.21: Asociaciones 
 
Ví deo #1 – “Las mujeres en el sector inmobiliario en…” 
Ví deo #2 – “Ayúdame a ser mejor agente inmobiliario. Soy tu asociado”. 
Ví deo #3 – “Lo que quiero que me dé una Asociación Inmobiliaria” 
Ví deo #4 – “Cómo mi Asociación me ha ayudado a ser mejor profesional  
                    inmobiliario”  
Ví deo #5 – “Hecho en falta mejor formación. Dame menos, pero de mejor 
                    calidad” 
Ví deo #6 – “Luchemos juntos contra la falta a la ética profesional”. 
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Ví deo #7 – “Necesitamos un nuevo portal inmobiliario en la Asociación…” 
Ví deo #8 – “Las 5 ventajas de crear un grupo en Facebook para los asociados 
                    en… 
Ví deo #9 – “Cómo me he beneficiado de pertenecer a la Asociación…” 
Ví deo #10 – “¿Por qué no diferentes membresías para diferentes servicios?” 
 

 
 

Cómo Llegar a tu Público Objetivo 
con tus Vídeos 

 
¿Dónde publicar tus vídeos, para que te conozcan hasta en Japón? 
Sencillo. Debes publicar tus videos en YouTube, en tu sitio web, en tu blog y 
en tus redes sociales. Además, debes promocionar algunos de ellos en 
YouTube y en Facebook principalmente.   
 
Ahora bien, necesitas un calendario de publicación para ser consistente y 
publicar videos según el objetivo que deseas alcanzar.  
 
El video marketing funciona igual que el marketing de atracción, la idea es 
conseguir crear contenido de calidad que sea de utilidad para tu público para 
conseguir pasar por 4 fases: atraer, convertir, vender y enamorar a tus 
clientes según en la fase en que se encuentren. 
 
Para conseguir pasar por estas 4 fases, deberías tener una estrategia que 
defina a qué vas a ofrecer, a quién, cuándo y cómo lo vas hacer. Así no harás 
vídeos al tuntún sin saber muy bien qué beneficios te están aportando. 
 
Hay 6 puntos claves que te ayudarán a establecer las bases y el plan de acción 
a seguir para empezar a hacer vídeos que aporten valor a tu público y te 
ayuden a conseguir visibilidad en tu negocio: 
 
1.- DEFINE A TU CLIENTE IDEAL 
¿A quién te diriges? En primer lugar, define bien a tu cliente ideal, pregúntate 
a qué se dedica, qué edad tiene, cómo es un día en su vida, qué problemas 
tiene en este momento relacionados con tu especialidad, cómo busca 
soluciones a esos problemas…  
 



 

 

CURSO ONLINE VIDEO MARKETING INMOBILIARIO 

31 CP Coaching Inmobiliario – info@tupuedesvendermas.com 

Es imprescindible conocer bien a tu cliente ideal y saber qué problemas tiene 
para poder crear vídeos que realmente le aporten valor y se interese por lo 
que tienes para ofrecerle. 
 
2.- ESPECIFICA TU ESPECIALIDAD Y DIFERENCIACIÓN 
¿Qué ofreces y en qué te diferencias? Tu identidad visual y tu forma de ser y 
hacer, tus inmuebles, tu forma de comunicarte, el lugar donde grabas los 
vídeos, todo cuenta y es lo que te hará diferenciarte de tu competencia y 
conseguir que tu público te identifique fácilmente.  
 
Aprovecha tus vídeos para mostrar tu profesionalidad y conocimiento del 
mercado. 
 
3.- MARCA UN OBJETIVO PARA CADA VÍDEO 
¿Cuáles son tus objetivos? Necesitas tener unos objetivos específicos, 
medibles, realistas y útiles para poder enfocar tu estrategia a conseguirlos.  
 
Márcate un solo objetivo para cada vídeo, así podrás crear una llamada a la 
acción muy clara para guiar a tus espectadores y además será mucho más 
fácil saber si realmente ha dado resultados. 
 
4.- CONCRETA QUÉ TIPOS DE VÍDEOS VAS A HACER 
¿Qué tipos de vídeos vas a ofrecer? Tutoriales, entrevistas, vídeos de 
presentación, promocionales, explicativos, directos… Hay varios tipos de 
vídeos que puedes hacer, según lo que quieras conseguir.  
 
Así podrás elegir el tipo de vídeo que puedes hacer para cada uno de tus 
objetivos. No harás el mismo tipo de vídeo para vender un producto que para 
conseguir suscriptores para tu blog.  
 
5.- HAZ UN CALENDARIOS DE CONTENIDOS 
¿Cuándo vas a publicar cada vídeo? Una vez recopiladas todas las ideas de 
vídeos que puedes crear para conseguir diferentes objetivos, hay que poner 
orden y fecha para cada uno de los vídeos, así podrás adelantar trabajo y 
agrupar tareas para optimizar tu tiempo.  
 
Si dedicas un día a grabar 3 o 4 vídeos será mucho más productivo que si cada 
semana tienes que dedicar tiempo a grabar, editar y publicar. 
 
Lo genial sería publicar un vídeo a la semana, pero eres tú quien tiene que 
decidir cada cuanto tiempo publicarás tus vídeos según el tiempo que le 
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quieras dedicar, lo que sí es importante es que seas constante. Si tu audiencia 
sabe que cada dos martes toca vídeo, seguramente lo esté esperando. 
 
6.- ANALIZA TUS RESULTADOS 
¿Cuáles son los resultados? Una estrategia sin análisis, no sirve de mucho ya 
que nunca sabremos si nuestras acciones funcionan… Es interesante que 
analices todos los vídeos, reproducciones, compartidos, me gustas… en 
diferentes canales.  
 
Para saber qué te funciona mejor y cómo ir adaptando tu estrategia a lo que 
verdaderamente demandan tus clientes. 
 
 

Cómo Promocionar tus Vídeos 
 
Estas son las 9 formas más rápidas de promocionar tus vídeos.  
 

1.- Enlace tu video o tu canal en tu firma de correo electrónico 
Cuando agregas un enlace a tu último video en tu firma de correo electrónico, 
consigues algunas visitas extra y generalmente de alta retención.  
 
 
2.- Inserta tus videos en las publicaciones de tu blog. 
Siempre que escribas una publicación de blog, (en su sitio o como una 
publicación de invitado para otro sitio), piensa: ¿Qué clase de vídeo puedo 
insertar en esta publicación? 
 
Además, el insertar un vídeo en el blog aumenta las visitas a tu blog. Es 
recomendable colocar tu video muy cerca del título. Google asocia el video 
con el título dado en la página. Esto aumentará la visibilidad de su video y del 
artículo de tu blog. Y más visitas a tu video en YouTube.  
 
La función de inserción está destinada a llevar tu video fuera de los límites 
de YouTube. Aun así, YouTube puede rastrear tus videos incrustados en otros 
sitios web.  
 
Esto se considera una señal positiva de participación del usuario, lo que 
impulsa el SEO de YouTube de su video. 
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3.- Usa las listas de reproducción en YouTube. 
Las listas de reproducción son una de las MEJORES formas de obtener más 
vistas en sus videos. Después de todo, las listas de reproducción reproducen 
automáticamente todos los videos de la lista de reproducción ... lo que puede 
generar miles de vistas adicionales cada mes. 
 
Revisa tus videos e identifica 5 – 7 videos que tengan un tema o tema común 
y crea una lista de reproducción. Este tema lo trataremos en detalle más 
adelante  
 
 
4.- En tu sitio web 
Necesitas videos en tu sitio web. Cuantos más videos mejor. No te 
recomiendo que crees un videoblog; sino un blog con video y texto. De esta 
forma el SEO de tu sitio web te posicionará mejor.  
 
No solo incluyas videos de tus inmuebles sino otro tipo de vídeos. Esto lo 
trataremos en detalle en la siguiente clase.  
 
Crea insignias de YouTube para tu sitio web mediante las API de YouTube. 
Con ellas, podrás mostrar tu presencia en la plataforma y ofrecer un enlace a 
tu canal. 
 
Habilita la función de inserción para que otros usuarios puedan distribuir tus 
vídeos por ti. Utiliza las URL de inserción que se incluyen en los vídeos para 
insertarlos en tu sitio web. Envía los enlaces a blogs que puedan estar 
interesados en mostrar tu contenido. 
 
 
5.- En las Redes Sociales 
Una vez publiques tu video en YouTube es necesario que lo subas a Facebook 
y a Instagram, aunque no esté el video específicamente preparado para estas 
redes sociales. El compartir estos videos en tus grupos te ayudará a conseguir 
más vistas.  
 
Puedes promocionar estos videos en Facebook Ads, pero es más rentable 
promocionar videos más cortos que lleven a los interesados a tus videos en 
YouTube, a tu sitio web o a una página de aterrizaje.  
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Lo que si te recomiendo es que no promociones videos de inmuebles en 
Facebook; promociona un video que genere curiosidad por un inmueble en 
esa zona para llevarlo o bien a YouTube a una página de aterrizaje.  
 
 
6.- Publicidad en YouTube Ads 
La publicidad en YouTube o YouTube Ads, realizada a través de Google Ads, 
es una forma de anunciar contenido de vídeo en YouTube o en los resultados 
de búsqueda para que puedas maximizar el alcance a tus usuarios. Por 
ejemplo, son los vídeos que se reproducen antes de que un usuario vea el 
vídeo al que hizo clic, o puede mostrarse en los resultados de búsqueda de 
YouTube para que la gente lo vea en su totalidad. 
 
Hay seis tipos de anuncios de YouTube: 
 

Anuncios TrueView 
Anuncios de vídeo no saltables, que no se pueden omitir 
Anuncios de Bumper 
Anuncios de tarjetas patrocinadas 
Anuncios in-video overlay 
Anuncios de display 

 
En las clases nº6 y nº7 explicar en detalle cada tipo de anuncio 
 
7.- Conseguir Baklinks desde otros sitios web 
Los backlinks son enlaces entrantes a tu canal de YouTube y a tu sitio web. 
Por esta razón es recomendable tener videos de YouTube en tu sitio web y 
en las redes sociales; no solo videos de Vimeo. Cuantos más backlinks de 
calidad consigas generar, mejor posicionado estará tu sitio web y tu canal de 
YouTube. 
 
Lo mejor es conseguir que algunos de tus videos se incluyan en otro sitio web 
para obtener backlinks. Algunos medios pueden usar tus videos informativos 
y también empresas que facilitan servicios al sector inmobiliario.  
 
Los back links son excelentes para posicionar mejor tus videos. Esto es así 
porque, normalmente, los buscadores de páginas web ordenan sus 
resultados en función a dos grandes criterios: 
 
La relevancia de una página web, esto es, hasta qué punto se ajusta su 
contenido a lo que está buscando un usuario determinado. 
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La autoridad de una página web, esto es, hasta qué punto la página web goza 
de buena reputación en internet. 
 
La relevancia de una página web depende de factores que pueden 
optimizarse "on page", como los títulos, las palabras clave escogidas o los 
textos alternativos de las imágenes. En cambio, la autoridad se mide en 
función del número y la calidad de los backlinks que dirigen a una página 
determinada. Cuanta más autoridad tenga un sitio, más se tendrá en cuenta 
su "voto" en forma de backlink. 
 
¡Cuidado con los softwares generadores de Backlinks! Algunos de ellos no 
entregan lo que prometen.  
 
Nosotros recomendamos:  
https://www.cherada.net/video-marketing 
 
Lo hemos utilizado en varias ocasiones para impulsar algunos de nuestros 
vídeos y el servicio siempre ha sido satisfactorio. Además, sus precios son 
razonables.  
 
 

8.- Agrega subtítulos. 
 
Actualmente, YouTube está disponible en 100 países y 80 idiomas. No hace 
falta decir que acceder a esta audiencia le ayudará a hacer crecer su canal. 
Agregar subtítulos a sus videos es una de las formas más efectivas de hacerlo. 
 
Por suerte, añadir subtítulos a los videos de YouTube no es tan difícil como 
parece. La plataforma ofrece varias herramientas para agregarlos. Puede 
usar subtítulos generados automáticamente, subir un documento con la 
transcripción del video y ajustarlo manualmente, ¡o incluso pedir a la 
comunidad que contribuya! Asegúrese de dar este paso extra para 
aprovechar la audiencia global de la plataforma. 
 
 
 
9.- Pregunta a su público qué les gustaría ver 
 
¡Otra forma de atraer a su público y asegurarse de que usted crea un 
contenido que les gustaría ver es preguntándoles! Puede hacerlo en video 
simplemente pidiéndoles que comenten qué tipo de videos les gustaría ver.  
 

https://www.cherada.net/video-marketing
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Si tienes una serie de videos, pregúnteles sobre el tema del siguiente video. 
Si tienes una comunidad activa de redes sociales, ¡también puede pedir 
sugerencias allí e incluso hacer encuestas! 
 
Esta es una forma probada y comprobada de asegurarse de crear un 
contenido relevante y ayudar a sus espectadores a sentirse involucrados. 
 
 
 

Lo que se debe y no se debe hacer  
en un vídeo inmobiliario 

 
 
Durante la clase vamos a mostrar video inmobiliarios que te muestran lo 
que No se debe hacer y videos que debes tomar como ejemplo de lo que se 
debe hacer 
 
 
Casa Campestre de Lujo AMOBLADA con Piscina Anapoima Colombia  
https://www.youtube.com/watch?v=HXXqdkRAiSs 
 

Apartamentos Modernos EN VENTA En Medellín Colombia 
https://www.youtube.com/watch?v=csye9XS3CNo&t=389s 
 
Casa en Venta en Hacienda Agua Caliente - Tijuana 
https://www.youtube.com/watch?v=vozU2TRdkfU 
 
Viviendas en Chiclana:  
https://www.youtube.com/watch?v=SjZtFKKiSes&t=16s 
 
Casa en Venta Cataviña Mexicali. Vídeo Tour 
https://www.youtube.com/watch?v=mGin_k0Vz0A 
 
Canal YouTube Casa Ahora Tenerife 
https://www.youtube.com/channel/UC4sq9fCT6k0FYkHUuJd4Y5w 
 
Kakebo Inmobiliaria 
https://www.youtube.com/watch?v=TbeYQqJNZj4 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HXXqdkRAiSs
https://www.youtube.com/watch?v=csye9XS3CNo&t=389s
https://www.youtube.com/watch?v=vozU2TRdkfU
https://www.youtube.com/watch?v=SjZtFKKiSes&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=mGin_k0Vz0A
https://www.youtube.com/channel/UC4sq9fCT6k0FYkHUuJd4Y5w
https://www.youtube.com/watch?v=TbeYQqJNZj4
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Inmo TOOLS Marketing Inmobiliario 
https://www.youtube.com/watch?v=j9XHfuGM1do 
 
Ideal home Spain 
https://www.youtube.com/channel/UC1d96bQiGDigDiqnxRWQXsg 
 
Luxury Angels 
https://www.youtube.com/channel/UCZ56EM6T80F5SkHnc_CRF5Q 
 
 
LO QUE NO SE DEBE HACER 
Estos videos reflejan lo que no se debe hacer, porque el agente inmobiliario 
invierte demasiado tiempo en relactar cosas innecesarias.  
 
Apartamento en Venta Rosales / Bogotá con vista a la naturaleza 
https://www.youtube.com/watch?v=yB-KRargAyM 
 

Apartamentos de LUJO en BOGOTÁ PENTHOUSE El Nogal Alto 
https://www.youtube.com/watch?v=Kz1zaqiA1lI 
 
 
 
 

EJERCICIOS  
Necesarios para sacarle máximo partido a esta clase. 

 
Elige 10 temas para tus vídeos según tu público objetivo.  
 
Redacta el título y parte del contenido, (un breve resumen de 100 palabras), 
de esos 10 videos que te gustaría grabar para tus clientes, divididos de la 
siguiente forma:  
 

- 3 vídeos dirigidos a propietarios que desean vender con consejos 
- 5 videos dirigidos a compradores con consejos 
- 2 videos dirigidos a influenciadores. Tema libre. 

 
 

Con respecto al contenido, solo necesitas hacer un borrador e incluir 
enlaces de artículos online referentes a esos temas que te sirven para 
extraer ideas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j9XHfuGM1do
https://www.youtube.com/channel/UC1d96bQiGDigDiqnxRWQXsg
https://www.youtube.com/channel/UCZ56EM6T80F5SkHnc_CRF5Q
https://www.youtube.com/watch?v=yB-KRargAyM
https://www.youtube.com/watch?v=Kz1zaqiA1lI
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Necesitas crear un guion de 800 palabras, (3-4 minutos de grabación). Más 
adelante en el curso te indicaré como mejorar los guiones que has creado 
ahora.   
 
Crear tu Canal de YouTube si no lo tienes.  Ver video en: 
https://www.youtube.com/watch?v=JtXnkYvyyK8 
 
Crear una cuenta en Google Ads si no la tienes. Ver Vídeo en:  
https://www.youtube.com/watch?v=_3pURoDBZUY 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JtXnkYvyyK8
https://www.youtube.com/watch?v=_3pURoDBZUY

