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“Formación inmobiliaria de calidad que te ayuda a entender lo que eres capaz de alcanzar en este sector” 
https://tupuedesvendermas.com - info@tupuedesvendermas.com 

 
 

Guion de Telemarketing Inmobiliario 
 

El Propietario te Llama 
 
 

NOTA:  
Es probable que no encuentres aquí las respuestas a ciertas situaciones o 
preguntas que te hacen algunos propietarios.  
 
Cada agente inmobiliario se encuentra en una situación particular; por lo 
que es mejor que me envíes un email con tu consulta y te responderé lo 
mejor que pueda.  
 
Debes implantar un embudo de conversión, para que los propietarios que 
desean vender contacten contigo.  
 
Algunos de mis clientes han creado este embudo y consiguen entre 8 -  16 
llamadas al mes de propietarios que desean vender, con una campaña en 
Facebook de $10 dólares diarios. Un presupuesto mensual de $300 dólares.  
 
Por lo que captar cada propiedad en exclusiva les cuesta menos de $40 
dólares.  
 
De esas 8 - 14 llamadas sólo un 30% aproximadamente se convertirán en 
visitas a inmuebles o en captaciones. Para que te sirva de ejemplo.  
 
 La mayoría de los agentes y agencias que tiene un embudo para captar 
propiedades, han establecido el objetivo de conseguir 1 inmueble en 
exclusiva por cada 3 llamadas.  
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EJEMPLO DE LLAMADA ENTRANTE 

 
 
Suena el teléfono 
 
TÚ: Buenos días Marcos al teléfono. ¿Con quién hablo, por favor? 
 
PROPIETARIO: Llamo porque descargué una guía o porque quiero vender mi propiedad…   
 
Si el nombre del propietario no está en el anuncio, dices lo siguiente:  
 
TÚ: Muy bien. ¿Con quién hablo, por favor? MI nombre es Marcos.  
 
No contestes a ninguna pregunta hasta que te den el nombre de la persona que llama y 
procura recordarlo. Necesitas saber su nombre para poder dirigirte a él o a ella por su 
nombre. Recuerda que esto es importante.  
 
Procura escuchar atentamente a cómo se expresa la persona que llama. Generalmente te 
da bastante información sobre donde está el inmueble, porque la está vendiendo… 
incluso te puede decir el precio que pide.  
 
Si el cliente comienza a darte información tienes que mostrarle que estas tomando nota 
de lo que dice. Dile que estas tomando nota y si es necesario que te repita alguno detalle.  
 
Debes conseguir que el propietario comience a respetarte, que perciba que le ds 
importancia a su llamada y así conseguir que confíe en tu criterio más tarde. 
 
Las personas suelen hablar rápido con personas que no conocen porque todavía no se ha 
establecido una confianza y se sienten un poco incómodos.  
 
En base a lo que te diga en esos momentos, debes estructurar la llamada.   
procura prestar mucha atención, porque debes conseguir que el propietario comience a 
respetarte desde ahora y así conseguir que confíe en tu criterio más tarde. 
 
Que te llamen no significa que vayas a captar ese inmueble en exclusiva o aprecio de 
mercado.  
 
Además, recibirás muchas llamadas de propietarios cuyas propiedades no te van a 
interesar por diferentes razones.  
 
PROPIETARIO: Mi nombre es Juan.  
 
En este caso debes responder escuetamente en que puedes ayudarle. Si la persona no 
añade más. Vuelve a preguntar por qué te llama. Por ejemplo: 
 
TÚ: Muy bien. ¿En qué puedo ayudarte Juan?    
 
PROPIETARIO: Llamo porque tengo una casa que quiero vender en…  
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Escucha lo que te dice tomando nota y luego repites lo que te ha dicho.  
 
TÚ: Muy bien. Me dice que….    
 
O esta alternativa: 
 
TÚ: Muy bien Juan. Voy a tomar nota. Me dices que….    
 
Hazle saber que vas a tomar nota. Repite en la medida de lo posible lo que te ha dicho el 
propietario, para demostrarle que le estabas escuchando con atención y perciba el tono 
de tu voz. Esto crea confianza y es muy posible que comience la conversación.  
 
Ten en cuenta que al principio de la conversación el propietario puede decirte cualquier 
cosa y en base a esto estructuras tu conversación.  
 
Juan te puede decir cualquier cosa, que se descargó una de tus guías gratuitas, que está 
llamando porque ofreciste una valoración gratuita, porque alguien te recomendó o por 
cualquier otra razón. 
 
No importa la razón y no preguntes nunca quien le ha dado referencias tuyas. Eso lo 
sabrás más adelante si terminas captando el inmueble.  
 
En esta primera llamada hay mucho en juego y necesitas demostrar en estos primeros 
minutos que eres profesional, que tu tiempo es valioso y que res distinto o distinta a tu 
competencia.   
 
Dependiendo de lo que te diga la persona que te llama debes comenzar a crear una 
conversación y nada mejor para crearla que hacer un comentario y una pregunta.  Por 
ejemplo:  
 
TÚ: Gracias por descargarte la guía, Juan. La publicamos para ayudar a los propietarios a 
que no pierdan dinero vendiendo sus casas o que tarden demasiado tiempo en venderlas.  
¿hace mucho que la descargaste?  
 
Haces esta pregunta u otra similar para seguir con la conversación y que esta fluya hasta 
que el propietario te diga que desea que le vendas su casa.  
 
Prepárate para contestar preguntas sobre la guía. Te pueden preguntar cualquier cosa 
sobre la guía y/o sobre tu negocio. Esto es buena señal. Has generado credibilidad y 
ahora sólo tienes que mantenerla. 
 
A partir de ahora es cuando el guion cambia respecto al anterior. 
 
En caso de que NO te interese ese inmueble, porque está en una zona que no te gusta, o 
porque está fuera de tu zona o por cualquier otro motivo, da una disculpa y explica al 
propietario por qué no puedes ayudarle.  
  
SI estás interesado en el inmueble tendrás que hacerle algunas preguntas para obtener 
datos que aún no te haya dicho. Si estos datos ya te los ha dado, pasa directamente a (**) 
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Los datos que necesitas recabar del inmueble son:  
 

1. La zona donde se encuentra el inmueble. 
2. Metros cuadrados aproximados de la vivienda o los metros cuadrados 

construidos y de terreno en caso de ser una casa.  
3. Número de dormitorios.  
4. Si es un chalet, número de plantas.  

 
No preguntes nada más. Sobre todo, no preguntes por el precio. Ahora viene la parte 
más importante, porque debes preguntar lo siguiente tal y como lo indico:  
 
(**) TÚ: Juan, ¿Desde cuando tienes tu casa en venta?  
 
Juan te dirá que no la tiene todavía en venta o que hace x meses que ha estado en el 
mercado. 
 
Si no está en el mercado, concreta la cita.  En caso de que este en el mercado, pregunta:  
 
TÚ: ¿Qué agencias inmobiliarias están vendiendo tu casa en estos momentos? 
 
En caso de que la tenga 1 o varias agencias, pregunta.  
 
TÚ: ¿La casa está habitado en estos momentos? 
 
TÚ: ¿Y por qué crees, Juan, que no la han podido vender? 
 
Ante esta pregunta el propietario puede darte respuestas muy variadas. Por ejemplo:  
 
1.- Que las agencias son un desastre y desea cambiar de agencia 
2.- Que está buscando más agencias inmobiliarias para que le venda la casa.  
 
Ante estas repuestas, debes preguntar.  
 
TÚ: ¿Qué agencia tiene tu casa en exclusiva? 
 
Te parecerá una pregunta tonta, pero esta pregunta tiene truco. Te dirá que ninguna la 
tiene en exclusiva y que no quiere dársela a ninguna en exclusiva.  
 
Ante esta respuesta tienes que tomar una decisión rápida en esos momentos en si debes 
ir a visitar el inmueble o no. Tu respuesta debe estar basada en los comentarios que te 
ha hecho el propietario y en su tono de voz.  
 
Si crees que puedes convencer a este propietario para que te la dé en exclusiva, concreta 
la cita. En caso contrario da una excusa y termina la conversación.  
 
No intentes convencer al propietario para que te la de en exclusiva o decirle por teléfono 
que sólo trabajas con exclusivas.  
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En muy raras ocasiones el propietario va a cambiar de opinión. Sin embargo, cuando te 
conozca en persona y haces bien tu trabajo de inspeccionar la vivienda tienes muchas 
posibilidades que te la de en exclusiva y al precio que tú le indiques.  
 
 
TÚ: Muy bien Juan. Debes saber que nuestra forma de trabajar es promocionar cada 
vivienda que captamos para venderla en menos de 3 meses.  Y lo conseguimos en un 90% 
de las veces. 
 
Para ello, Juan invertimos en promoción de cada inmeuble una cantidad superior a la que 
destinan otras agencias y agentes. Así el propietario y nosotros nos garantizamos una 
venta rápida.  
 
Solo podemos hacer esta inversión en cada inmueble si la captamos en exclusiva. Es decir, 
la promocionamos solo nosotros. Sé que me has dicho que no lo quieres dar en exclusiva y 
lo entiendo.  
 
Podemos hacer lo siguiente. Te lo piensas durante unos días y luego nos llamas. O puedes 
esperar varios meses y si no se vende el inmeuble nos llamas. ¿Qué te parece? 
 
Ya tenemos demostrado que este tipo de respuesta consigue que el propietario se plante 
seriamente darte su inmeuble en exclusiva. A veces el cliente cambia de opinión en esos 
momentos y en la mayoría de las ocasiones el propietario llama más tarde para 
ofrecértela en exclusiva. 
 
Como puedes observar el guion para este tipo de llamadas entrantes es sencillo. Aquí  la 
clave está en hacer esas preguntas por teléfono para generar una conversación y al final 
informarle sobre la exclusiva.  
 
 

----------------- & --------------- 
 
Si estas interesado/a en visitar la casa concreta la visita y siguen los pasos para captar 
en exclusiva y a precio de mercado.  
 
 

Guion alternativo para contactar con propietarios 
 
Ejemplo de Anuncio en sitio de clasificado:  
 
Departamento en Venta en la zona de Vitacura, 467.000 dólares). Vende por viaje, 3 
dormitorios más servicios, 3 baños, amplia bodega, estacionamiento, espectacular vista 
su oriente, sin comisión, vende su dueña. 
 
TÚ: Buenos días. Mi nombre es Jesús. ¿Con quién hablo, por favor?  
 
Carlos 
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TÚ: Buenos días Carlos. Te llamo en referencia al anuncio que he leído en el periódico 
El Mercurio sobre departamento en venta en la zona de Vitacura.  ¿En qué parte de 
Vitacura esta tu departamento?  
 
Te dice la calle… 
 
TÚ: Solo para confirmar los datos, Carlos, el departamento tiene 3 dormitorios, 3 baños 
y tiene estacionamiento. ¿Es así? 
 
Te responde a la pregunta. 
 
TÚ: Perfecto. Tenemos un cliente que podría estar interesado en su departamento, 
porque está buscando específicamente un departamento con estas características en 
esta zona.   
  
Sin embargo, para asegurarme que este es el departamento que busca mi cliente 
necesito visitarlo. ¿Podemos organizar una vista a su departamento? 
 
¿Eres un corredor inmobiliario?  
 
TÚ: No, no soy corredor. Además de abogado yo soy asesor inmobiliario que trata con 
clientes especiales.  Yo no trabajo como lo hacen los corredores. Los clientes me solicitan 
mis servicios, para que les consiga una casa o un departamento cuando vienen a trabajar 
a Santiago.  ¿Le parece bien que organicemos una visita a su departamento? 
 
NO. No me interesa.  
 
TÚ: Perfecto. Lo entiendo. En caso de que cambie de opinión o quiera hacer una 
excepción conmigo este es mi teléfono personal. Será un placer volver a hablar contigo, 
Carlos.  Buenas tardes.  
 
SI, Me interesa. 
 
TÚ: Muy bien. ¿Te parece bien Carlos esta tarde a las 4:00 pm?  
 
A partir de aquí organizas el lugar de encuentro, día y hora de visita. Procura visitar el 
inmueble dentro de las 24 horas siguientes a la llamada.  
Una vez en el departamento y si consideras que está a precio, le preguntas si estaría 
interesada en que te lo de para comercializarlo en caso de que a este cliente no le 
interese.  
 
Le indicas las condiciones de comercialización.  Le llamas a los 2 días indicando que el 
cliente ha comprado otro departamento en la zona y haciendo de nuevo la propuesta 
anterior de comercializarle el departamento.  
 
 

 

----------------- & --------------- 
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Guion para responder a llamadas entrantes de 
propietarios cuando has ofrecido una VALORACIÓN 

 
 
Suena el teléfono.  
 
TÚ: Buenos días Marcos al teléfono. ¿Con quién hablo, por favor? 
 
PROPIETARIO: Llamo porque vi un anuncio donde se ofrecía una valoración…   
TÚ: Muy bien. ¿Con quién hablo, por favor? MI nombre es Marcos.  
 
No contestes a ninguna pregunta hasta que te den el nombre de la persona que llama y 
procura recordarlo.  
 
Además, procura prestar mucha atención, porque debes conseguir que el propietario 
comience a respetarte desde ahora y así conseguir que confíe en tu criterio más tarde.  
 
PROPIETARIO: Mi nombre es Juan.  
 
En este caso debes responder escuetamente en que puedes ayudarle.  
 
O puede volver a agregar por qué te llama.  
 
PROPIETARIO: Mi nombre es Juan. Llamo porque vie un anuncio donde se ofrecía una 
valoración…. 
 
TÚ: Muy bien. Me dice que….    
 
Repite en la medida de lo posible lo que te ha dicho el propietario, para demostrarle que 
le estabas escuchando con atención y perciba el tono de tu voz. Esto crea confianza.  
 
Nosotros ofrecemos una valoración gratuita, profesional de forma independiente e 
imparcial. No tendrás la obligación de darnos tu inmueble para la venta en caso de que 
desees venderlo.  
 
TÚ: Además comentarte, que nosotros hacemos esta valoración gratuita y profesional para 
que nos conozcas, para que sepas cómo trabajamos y si llegado el momento quieres vender 
tu inmueble, nos gustaría que nos tuvieras en cuenta. ¿Te parece bien? 
 
Seguro que al propietario le parece bien y te preguntará cuando puedes visitarle para 
hacer la valoración. En caso de que no te haga esta pregunta se la haces tú.  
 
TÚ: Puedo pasar a hacer la valoración de su casa mañana por la tarde. Tardaré alrededor 
de 1 hora en tomar medidas y tener una breve charla con usted. ¿Te parece bien el martes? 
 
Una vez acordados el día y la hora, continúas:  
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TÚ: Sería ideal que usted me pueda facilitar durante la visita el número de catastro y el nº 
de registro de la propiedad. Sólo los números, no me hace falta una copia del documento.  
¿Podría conseguirlos? 
 
Generalmente los podrá conseguir e incluso te facilitará una copia del catastro y del 
Registro.  
 
Ahora tendrás que hacerle algunas preguntas para obtener datos que aún no te ha dicho.  
 
Los datos que necesitas recabar son:  
 

1. la zona 
2. Metros cuadrados aproximados de la vivienda y de la propiedad completa en caso 

de ser una casa.  
3. número de dormitorios.  

 
Nada más. Esto se hace para generar interés y mantener la conversación. Todos estos 
datos los conseguirás durante la conversación.  Es cuestión de hacer la pregunta de 
forma clara.  
 
No preguntes si desea venderla. Si quiere venderla ya te lo dirá él o te lo dirá en la 
primera visita.  
 
Ya al final de la conversación dices lo siguiente.  
 
TÚ: Por favor, Juan déjame tu correo electrónico para enviarte información adicional 
sobre esta valoración gratuita.  
 
Cuando te de los datos de correo, ve hablando según te da los datos para evitar que 
tomes mal el correo.  
 
Es posible que el propietario te pregunte si va a hacer una tasación o si tu valoración es 
oficial.  En este caso debes contestar:  
 
TÚ: Entiendo lo que dices Juan. Una valoración es diferente a una tasación. La tasación es, 
digámoslo así, una valoración oficial llevado a cabo por un perito tasador con licencia del 
Banco de España.  
 
La valoración que nosotros hacemos es muy similar a la tasación, muy similar, pero no 
tiene carácter oficial, ya que es una valoración comercial de tu casa para saber el valor 
real de venta si quisieras ponerla hoy en el mercado.  
 
No agregues más y espera mentalmente 4 segundos. Luego añade.  
 
TÚ: No sé Juan si me he explicado bien. ¿He sabido explicarte cual es la diferencia? 
 
No decir jamás algo similar a: … no sé si me has entendido. 
 
Si notas alguna duda en la voz de juan o te hace un comentario que sugiere tener una 
duda agregas:  
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TÚ: las valoraciones que nosotros hacemos son profesionales y completas. La diferencia 
con una tasación es que no es oficial. Con nosotros te ahorras entre $500 y €700 euros en 
saber cuál es el valor real de tu casa.  
 
Si el propietario te hace varias preguntas procura contestarlas siendo breve.  
 
Y finalizas la llamada repitiendo el día y hora de la visita para hacer la valoración. Da los 
buenos días y aquí nunca digas gracias.  
 


