
  



 

 
“Necesitas crear una conversación fluida con tus clientes para poder 

vender el inmueble que les estas mostrando. Necesitas crear confianza 

con personas que aún no te conocen.” 

  

“Las visitas a un inmueble hay que prepararlas bien. La improvisación 

te resta ventas y siempre sentirás que no lo has hecho bien cuando el 

cliente te diga que se lo tiene que pensar.” 

 

“Anima a tus clientes a que hablen y te darán información valiosa que te 

ayudará a cerrar la venta. Aprende a preguntar.”. 
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“Hay 3 formas de mostrar un inmueble: la que practicaste,  
la forma en que la mostraste y la forma en que te hubiera  

gustado mostrarla cuando te dice que no están interesados.” 
Carlos Pérez-Newman – Coach Inmobiliario 

 
 

El que conoce bien un inmueble, pero no sabe mostrar ese inmueble está al 
mismo nivel del que no conoce bien ese inmueble.  
 
Los clientes sólo pueden ven el inmueble y tienden a oír lo que dices; tu 
obligación como profesional inmobiliario es que tus clientes entiendan ese 
inmueble, que perciban valor y no precio; que perciban sus beneficios y no 
sólo sus características y que te escuchen.   
 
Mostrar un inmueble de forma profesional tiene su proceso y su técnica.  
 
Lo peor que puede hace un agente inmobiliario a la hora de mostrar un 
inmueble, cualquier tipo de inmueble, es improvisar porque no tiene ni plan 
ni estrategia. Ni se ha preparado esta presentación.  
 
Bastantes agentes inmobiliarios creen que mostrar un inmueble es sencillo y 
por eso no venden. Culpan a los clientes que no saben lo que quieren; que no 
hablan y de dicen lo que piensan; que los clientes sólo están interesados en 
bajar el precio; que los clientes no saben apreciar lo que se les muestra, etc., 
etc. 
 
Por supuesto, siempre habrá clientes desagradables, Sin embargo, la razón 
por la cual los clientes se comporten como lo hacen durante la visita es 
generalmente culpa del agente inmobiliario. No sabe generar confianza. 
 
¿Qué sucede en la mayoría de las ocasiones cuando se muestra un inmueble?  
Que el agente inmobiliario se limita a informar, a mostrar el inmueble sin 
ponerle corazón, pensando más en cerrar la venta, que en saber lo que están 
pensando los clientes.  
 
Hablan mucho y escuchan poco, o hablan poco y no escuchan nada.  
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Así es como se comportan bastantes agentes inmobiliarios cuando muestran 
una vivienda. Estos agentes deben recordar que informar no es vender; 
aunque se informe bien.  No se puede mostrar un inmueble sin haber 
preparado un plan previo.  
 
En este Informe te voy a exponer cómo se debe mostrar un inmueble, 
cualquier tipo de inmueble, para que los clientes se sientan cómodos contigo 
y te consideren un profesional, que errores debes evitar, cómo hacer 
atractivo el inmueble a los clientes y cómo conseguir que al menos 1 de cada 
3 visitas al inmueble termine comprando ese inmueble. U otro inmueble 
similar a través tuya gracias a cómo has mostrado ese inmueble.  
 
Bien, algunos agentes dirán que eso de vender a 1 persona de cada 3bvisitas 
a un inmueble es bastante irreal. Bien, pues se equivocan. Se equivocan en su 
enfoque de venta en general y se equivocan en cómo están mostrando sus 
inmuebles actualmente.  Por eso no venden tanto cómo podrían hacerlo.  
 
Lo sé porque una formación específica en cómo mostrar los inmuebles a los 
clientes aumenta las ventas en más de un 200%. Por ejemplo, durante este 
año 2019 he formado a 3 equipos de comerciales de diferentes agencias 
inmobiliarias sobre cómo mostrar un inmueble creado el proceso paso a 
paso.  
 
En todos los casos más del 70% de los comerciales de ese equipo, 
obviamente, los que han puesto en práctica el proceso que han aprendido, 
han incrementado sus ventas un 300%. De cada 3-4 visitas a un inmueble al 
menos 1 termina comprando ese inmueble u otro similar a través del agente 
inmobiliario que les ha mostrado el inmueble.  
 
Estos agentes inmobiliarios muestran varios inmuebles, entre 3 y 5 
inmuebles diferentes, a unas 8 – 12 personas al mes. Eso significa que cierran 
entre 1 -2- ventas en los próximos 30 días. Y esto se repite cada mes.  Ahora 
muestran menos inmuebles que antes, ahorran tiempo en desplazamientos 
y están ganando más en comisiones.  
 
Las visitas a los inmuebles deben ser planificadas con anterioridad, porque 
no tendrás una segunda oportunidad para causar una primera buena 
impresión.  
 
 
En realidad, la planificación o estrategia que se guigue para mostrar un 
inmueble conlleva 8 pasos:  
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1. Seleccionar bien a los clientes. Sigue la regla de captar propietarios 

y no propiedades.  
2. Conocer bien el inmueble que se va a mostrar.  
3. Tomar nota de lo que se necesita mejorar o reformar en el inmueble.  
4. Calcular el costo de mantenimiento si el inmueble es un 

apartamento o está dentro de un condominio.  
5. Calcular la hipoteca más rentable en el mercado en esos momentos. 
6. Calcular los gastos de compra.  

 
 
 

 
1. Repasar su Dossier Informativo 
2. Preparar las preguntas para hacer a los clientes y obtener más 

información.  
3. Preparar las respuestas “brillantes” a las preguntas más comunes 

de los clientes. 
4. Preparar el argumentarlo, (qué decir y cuándo decirlo) y la ruta a 

seguir al mostrar el inmueble.  
 
Veamos cómo se debe mostrar un inmueble de forma profesional para 
alcanzar y mejorar estas cifras de venta. 
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“Las ventas dependen de la actitud del vendedor,  
no de la actitud del prospecto”.  

William Clement Stone 

 
 

Bien, queda claro que mostrar un inmueble utilizando la improvisación, sin 
tener una estrategia, significa perder clientes y retrasar la venta de ese 
inmueble.  
 
Para ilustrar como planificar la visita a un inmueble, quiero utilizar un caso 
práctico para animarte a que hagas lo mismo. Voy a contarte la estrategia que 
sigue Manuela para conseguir 1 venta de cada 3 visitas.  Este resultado lo 
consiguen en un 95% de las veces desde hace 8 meses.  
 
Manuela es una asesora inmobiliaria que trabaja en ciudad de Quito, 
Ecuador. Con una experiencia de menos de 1 año en este sector, Manuela ha 
facturado en los últimos 3 meses ingresos superiores a los 8.000 dólares cada 
mes. Este mes y el próximo cerrará 2 ventas que le reportarán en conjunto 
más de $13.200 dólares. Lo sé porque en estos momentos sigo asesorando a 
Manuela.  
 
Manuela es seleccionar bien a sus clientes con publicidad inteligente. En su 
caso, utiliza un embudo de venta, por lo que un alto porcentaje de las 
personas que le contactan son clientes bastantes potenciales que ella luego 
filtra en el 1º contacto de teléfono.  
 
Lo primero que hace Manuela una vez ha captado el inmueble, (Manuela 
capta un 75% de los inmuebles en exclusiva y su objetivo es captar el 100%), 
es preparar un Dossier de ventas de cada inmueble. 
 
Por tanto, antes de mostrar un inmueble, echa mano del dossier para 
recordar bien los datos del inmueble, preparar su argumentación de compra 
y la documentación que va a llevar con ella.  
 
Repasa toda la documentación del inmueble: las características físicas del 
inmueble; su situación legal, las posibles mejoras que se necesitan llevar a 
cabo, las posibles reformas, los beneficios que aporta el inmueble a su futuro 
propietario, etc.  
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También repasa todos los datos del edificio si está vendiendo un 
apartamento o todos los datos del condominio, conjunto residencial o 
fraccionamiento si está vendiendo una casa en esta situación.  
 
El dossier que preparó en su momento contiene una descripción del 
inmueble, por lo que la repasa también para recordar toda la información 
sobre la zona que recabó en su momento: infraestructuras, hospitales, 
parques, centros comerciales, zonas de ocio, transporte público, acceso a 
diferentes partes, etc.  
 
Este ejercicio le sirve a Manuela para recordar la situación de ese inmueble, 
que le servirá para preparar su argumentarlo de compra, (que no de venta), 
y preparar la documentación que va a llevarse consigo para presentar a los 
clientes.  
 
Este ejercicio de repaso lo hace Manuela siempre y lo hace a conciencia; es 
decir se toma su tiempo. Manuela es organizada y disciplinada.   Siempre 
sigue este protocolo y nunca se lo salta, porque está convencida, (se lo ha 
demostrado la experiencia), que siguiéndolo se garantiza 1 venta de 3 3 
vicies a veces de cada 2. 
 
 

 
Manuela prepara una ruta para mostrar el inmueble, espacio por espacio o 
habitación por habitación. Si va a mostrar un apartamento comienza por 
redactar con frases cortas lo que a decir a los clientes sobre ese edificio; si va 
a mostrar una casa que está dentro de un condominio o fraccionamiento 
redacta notas de lo que va a decir sobre ese fraccionamiento o condominio.  
 
Es decir, se prepara bien que decir sobre el exterior del inmueble, antes de 
prepararse el interior. Repito se lo prepara bien, porque es consciente que 
parte de la venta del inmueble es venderles el lugar donde se encuentra el 
inmueble. Generalmente los clientes conocen la zona, pero no el edificio o 
fraccionamiento donde se encuentra el inmueble.  
 
Recuerda que Manuela construye frases cortas de lo que va a decir; es decir, 
para describir lo que están viendo los clientes y comprendan lo que ven.  
Sabe que la gente tiende a ver, pero no a mirar en detalle. Ella le ayuda a mirar 
y comprender. 
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Completado el exterior, prepara su argumentación de lo que va a decir y 
cómo decirlo cuando muestre cada una de las habitaciones del inmueble. 
Toma nota de las características de cada habitación y de ciertos detalles 
importantes. Convierte 1 o 2 de esas características en beneficios.  
 
Una vez completado este ejercicio, prepara las preguntas que le hará a los 
clientes y las inserta en diferentes lugares de su argumentación.  
 
Seguidamente prepara las respuestas a las posibles preguntas de los 
clientes.  
 
Toda su argumentación de compra está enfocada en vender valor y no 
precio y en indicar los 2 o 3 beneficios más importantes que el inmueble 
proporciona a los futuros propietarios.  
 
Manuela es disciplinada y lleva a cabo este ejercicio con cada uno de sus 
inmuebles. Es un trabajo que le lleva entre 1 hora y 2 horas, y le permite tener 
fluidez de exposición cuando muestre el inmueble.  
 
Hoy Manuela hace este ejercicio más rápido que al principio, pero con mayor 
intensidad y en detalle, porque ha experimentado los resultados que este 
ejercicio le proporciona. Mínimo 1 venta por cada 3 clientes que visitan el 
inmueble. 
 
Pero lo mejor de Manuela en sus vistas viene ahora, cuando prepara la 
documentación a entregar a cada cliente.  
 
Todo inmueble necesita una mejora y a veces una reforma parcial; por lo que 
Manuela calcula el costo aproximado de esta mejora o reforma parcial.  
 
✓ ¿Qué el baño necesita mejora? Manuela sabe lo que va a costar 

aproximadamente. 
✓ ¿Qué se necesitaría pintar las paredes? ¿Manuela sabe el costo 

aproximado? 
 
Y así con cualquier mejora o pequeña reforma.  
 
Manuela pone especial detalle en saber lo que costaría cambiar la cocina de 
ese inmueble en caso de que se necesitara cambiar; es decir, sabe los precios 
de diferentes modelos de cocinas que podrán colocar en ese espacio; sabe el 
costo de instalación de esa cocina, cuanto tiempo tardaría el proveedor en 
tener lista la cocina y el posible crédito disponible para pagar esa cocina.   
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También calcula los costos de mantenimiento del inmueble si está ubicado 
en un edificio o condominio.  
 
Seguidamente se informa de las condiciones que ofrece la mejor hipoteca en 
el mercado en esos momentos para comprar ese inmueble y la compara con 
otras 2 hipotecas en el mercado para que el cliente pueda comprobar por qué 
esa es la mejor opción en esos momentos.  
 
NOTA: Solo este ejercicio ha conseguido que Manuela venda más inmuebles y 
se ha convertido en una especialista en hipotecas. En menos de 2 meses.  
 
Y, por último, calcula los costos generales en los que incurrirá el comprador 
si quisiera comprar ese inmueble.   
 
Prepara toda la información anterior por separado, incluyendo el nombre 
del cliente en cada documento para entregárselos cuando llegue el 
momento. Cuando sabe el nombre del cliente que va a visitar el inmueble 
personaliza esta información con el nombre de los clientes. Un toque sutil 
que le ayuda a ser percibida como profesional.  
 
No es de extrañar que los clientes se sorprendan de ver su nombre en estos 
documentos que no se esperaban y de que Manuela sea tan diligente.  
 
El efecto que causa en los clientes es totalmente positivo y por esa razón 
Manuela consigue que más del 50% de sus clientes quieran ver otras 
propiedades de Manuela o le piden que les ayude a encontrar lo que buscan.  
 
Con este enfoque, Manuela cierra 1 venta de cada 3 visitas. No siempre vende 
el inmueble a los clientes que lo visitan, pero es probable que algún cliente 
termina comprado a Manuela un inmueble similar.  
 
Por ejemplo, en los 2- 3 meses pasados Manuela consiguió cerca de $6.000 
dólares por haber vendido inmuebles de otros agentes a clientes que le 
solicitaron que les ayudara a encontrar lo que buscaban.  Ella no tenía lo que 
buscaban y acudió a la competencia.  
 
Manuela no es una agente inmobiliaria especial, solo es disciplinada y sigue 
una estrategia que sabe le reporta ventas y contactos para futuras ventas.  
 
Que por otra parte le permite ahorrar en publicidad, porque consigue 
bastantes referencias.  
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En 1 año se ha hecho un hueco en el mercado y hay propietarios que le llaman 
para que les venda sus inmuebles. A veces Manuela debe rechazar a estos 
propietarios, porque ella sólo trabaja en la zona norte de Quito.  
 
Claro que todos los agentes inmobiliarios quieren facturar tanto como 
Manuela; pero pregúntate: 
  
✓ ¿Cuántos agentes inmobiliarios están dispuestos a preparar el dossier 

de ventas que prepara Manuela para cada inmueble? 
✓ ¿Cuántos agentes inmobiliarios están dispuestos a conseguir toda esa 

información sobre cocinas, reformas y créditos hipotecarios antes de 
mostrar un inmueble y utilizar esa información durante la visita al 
inmueble?  

✓ ¿Cuántos están dispuestos a preparar el argumentario o guion que 
prepara Manuela y que le lleva más de 1 hora?  

 
 
Pocos, ¿verdad? Pues ahí tienes la respuesta a por qué muchos agentes 
inmobiliarios no venden tanto como pudieran. Porque muestran los 
inmuebles sin preparación y a veces sin tener toda la información necesaria 
de los inmuebles que venden.  
 
Por tanto, tu plan o estrategia para mostrar un inmueble de forma 
profesional se divide en 2 partes:  
 

1. Preparar el inmueble para la visita  
 

2. Prepararte tú para la visita.  
 
Tratemos primero cómo se debe preparar un inmueble para una visita.  
 
El tiempo de preparación del inmueble dependerá siempre del tipo de 
inmueble que tengas a la venta.  
 
Hablemos primero de los inmuebles que están deshabitados.  
 
La primera impresión que se lleva un cliente al visitar un inmueble es más 
importante de los que algunos agentes consideran.  
 
El inmueble debe estar limpio y ordenado, que tenga buen olor, que esté 
totalmente despersonalizado del propietario actual si esta amueblado, que 
entre la luz exterior todo lo posible. Limpio significa limpio reluciente.  
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Y si puedes aplicar las técnicas de home staging mejor. Los propietarios 
deben ser consciente, y esto depende de ti, que un inmueble que necesite 
reformas parciales invita a negociar el precio y es muy posible que no alcance 
el precio de venta final que se podría conseguir invirtiendo algún capital en 
su mejora.  
Generalmente, por cada $1.000 dólares que se invierta en la mejora de un 
inmueble se puede aumentar el precio de este en más de $3.000. Por lo que 
es una buena inversión.  
 
Esto también debe aplicarse a la venta de locales comerciales y oficinas o de 
naves industriales o bodegas. Incluso un lote de terreno limpio de arbustos y 
basura es mucho más atractivo.  
 
El estado del edificio y del condominio o fraccionamiento donde se encuentre 
el inmueble también influye en el precio y en el tiempo en que se tarde en 
vender el inmueble, aunque tenga un precio rebajado; por lo que te 
recomiendo que evites inmuebles que están deteriorados en relación al resto 
dentro de un condominio. 
 
Esta es una lección que aprendió pronto uno de mis alumnos en Santiago de 
Chile que quiso vender un bonito apartamento reformado en la zona de 
Ñuñoa. Un bonito apartamento en un edificio bien ubicado, pero mal cuidado 
y gestionado. Ni bajando el precio más de un 20% lo pudo vender y lo 
visitaron 9 personas en un periodo de 2 meses. 
   
 

***************** 
 
Hablemos seguidamente de las viviendas que se desean vender, pero siguen 
estando ocupadas por el propietario o por un inquilino o arrendatario.  
 
Mostrar un inmueble ocupado con un inquilino o propietario es complicado 
y te recomiendo que lo evites todo lo posible. En este caso, es muy probable 
que te encuentres con poca limpieza, con desorden, a olores de comida, a 
mascotas, a un inmueble muy personalizado que está decorado al gusto del 
propietario y quizás con demasiados muebles.  
 
Un inmueble habitado es difícil de mostrar y de vender, porque la vivienda 
está demasiado personalizada. Para un posible comprador es difícil verse 
viviendo en una casa o apartamento donde actualmente vive otra persona.  
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Es muy difícil para un comprador hacer una conexión emocional con un 
inmueble habitado.  
 
Además, no hay nada peor que mostrar un inmueble estando el 
propietario presente. 
 
No sólo que el propietario quiere entrar en la conversación y argumentación, 
sino que el comprador no se siente cómodo para hablar abiertamente sobre 
lo que te gusta y, sobre lo que no te gusta de la casa.  
 
No es posible tener una conversación con un cliente potencial que cree que 
es buena idea tirar una pared o hacer cierta reforma, estando el propietario 
presente.  
 
Ya sabes, sigue el ejemplo de Manuela y tendrás una estrategia ganadora para 
mostrar cada uno de tus inmuebles.  
 
Prepara el recorrido que vas a seguir para mostrar el inmueble, tu 
argumentación de compra, documentación a entregar a los clientes, tus 
preguntas y tus respuestas. Conoce muy bien el inmueble que muestras, el 
lugar donde se encuentra y la zona.  
 
Para ponerte un par de ejemplos, necesitarás entre 30 – 45 minutos para 
mostrar un apartamento. Si lo haces en menos de 30 minutos, algo estás 
haciendo mal. 
 
Pocos agentes inmobiliarios consideran el efecto que produce en muchos 
clientes la preparación y ser diligente.  
 
Si estas vendiendo una casa de lujo; mostrarla adecuadamente te llevará más 
de 1 hora. Si no estás tardando ese tiempo, algo estás haciendo mal. 
 
Eso de dejar que los clientes visiten el inmueble ellos mismos y tú solo estar 
ahí para responder posibles preguntas en una gran equivocación. 
Tristemente este es el camino que toman algunos agentes inmobiliarios y no 
es de extrañar que vendan poco y que necesiten muchas visitas a un 
inmueble para poder venderlo. 
 
Puede que hayas leído en alguna parte que se debe empezar a mostrar una 
inmueble residencial por la mejor habitación de la vivienda. Esto es una 
tontería. 
 

https://tupuedesvendermas.com/


El recorrido de un inmueble comienza desde el primer momento que te 
encuentras con el cliente fuera del edificio, si vas a mostrar un apartamento, 
o fuera del condominio o fraccionamiento o fuera de la propiedad si va a 
mostrar una casa.  
 
El agente inmobiliario profesional comienza a informar y vender al mismo 
tiempo desde ese momento. Antes de entrar en el inmueble.  
 
Durante tu argumentación debes generar una conversación con tus clientes. 
Una conversación cómoda y fluida. No se trata de que tú hables y ellos 
escuchen.  
 
El objetivo que debes alcanzar durante la 1ª vista de un cliente a un inmueble 
es venderte tú primero y luego el inmueble. Muchos clientes buscan 
asesoramiento y cuando encuentra a un agente inmobiliario profesional 
hablan y te dan información que no les darían a otros agentes inmobiliarios. 
 
Esto sucede sobre todo con clientes que viene de otra ciudad, provincia o 
estado y no conocen muy bien la zona. Por alguna circunstancia buscan un 
inmueble aquí y para ellos sería de gran ayuda contar con el asesoramiento 
de un agente que conozca bien la zona.  
 
Aprovecha esta situación para servirle de asesor o asesora y que confíen en 
ti. Demuestra que eres el asesor o asesora inmobiliaria que le va a resolver 
su problema. Diferénciate de los demás agentes inmobiliarios. 
 
Se positivo al mostrar un inmueble. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. 
Muestra el inmueble con entusiasmo y conocimiento de ese inmueble; de 
todo lo que viene asociado a ese inmueble, (gastos de compraventa, hipoteca, 
reforma, etc.) y de la zona donde se encuentra el inmueble.  
 
No presiones a los clientes. Crea una conversación y haz las preguntas 
adecuadas. Vende valor y justifica el precio del inmueble en tu 
argumentación. Se tú quien mencione primero el precio comparándolo con 
el valor que tiene. Que su valor sea superior al precio.   
 
La forma en que muestras el inmueble influirá en cómo sea percibido su 
precio. Explica claramente los beneficios que aportará el inmueble al nuevo 
propietario; informa de sus características físicas, legales y financieras, 
indica cuáles son sus ventajas respecto a otros inmuebles en la zona, etc.  
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Todo esto se debe hacer con objeto de mostrar que el valor del inmueble es 
superior a su precio de venta. 
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“La calidad de la actuación empieza con una actitud positiva.”  
Jeffrey Gitomer 

 
 

Ya hemos visto cómo debes planificar cada visita a un inmueble. En esta 
segunda parte voy a darte las 3 mejores estrategias para que tu cliente quiera 
hacer negocios contigo. Que compre ese inmueble u otro similar a través 
tuya.  
 
Se supone que, si el cliente potencial ha accedido a visitar uno de tus 
inmuebles, es porque le has generado confianza y porque tu inmueble puede 
ser lo que está buscando.  
 
Algunos agentes inmobiliarios esperan que en la primera visita el cliente ya 
tome una decisión de compra. Parece increíble que piensen así, pero todavía 
hay muchos que mantienen esta creencia.  
 
El cliente necesita conocerte antes de tomar la decisión de hacer negocios 
contigo y necesita que tú seas quien comience esa relación; una relación que 
puede durar horas, días o semanas. Esta relación comienza cuando el cliente 
visita por 1ª vez el inmueble.  
 
Las 3 técnicas que consiguen que los clientes te consideren diferente y más 
profesional que el resto de tus compañeros de profesión son:  
 

1. Conseguir que el cliente mantenga una conversación contigo. 
2. Implicar emocionalmente a tu cliente con el inmueble. 
3. Hacer que tu cliente se sienta importante.  

 
Expliquemos cada técnica por separado.  
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Te puedo asegurar que, si no hay conversación durante la visita a un 
inmueble, el cliente no comprará. En raras ocasiones, en muy raras 
ocasiones, un cliente comparará un inmueble sin haber entablado una 
conversación contigo para saber más sobre el inmueble.   
 
Conversar con el cliente es una mezcla de escuchar, hacer preguntas y hacer 
comentarios, (argumentos, explicaciones, información) y responder 
preguntas. En una conversación ambas partes participan casi al 50% y debes 
animar al cliente a hacerte preguntas.  
 
La ventaja que tienes para crear una conversación mientras muestras el 
inmueble es que generalmente estarás frente a una pareja; con lo que 2 
personas deberán hablar más que tú.  
 
Las conversaciones se generan haciendo preguntas inteligentes previamente 
preparadas y escuchando con atención las respuestas. Esta es la única forma 
de seguir manteniendo la confianza del cliente generar confianza. Así es 
como podrás vender soluciones a problemas, vender buenos sentimientos y 
poder ayudar a su cliente a comprar.  
 
Por ejemplo, preguntar: “¿Qué le parece?” No incita a mantener una 
conversación y dar información. En cambio, sí preguntas: “Me preguntaste 
por teléfono que tamaño tenía la terraza.  Ahora que la ves ¿es el tamaño de 
terraza que te gustaría tener?”  
 
Esta forma de preguntar incita a la conversación, porque generalmente el 
cliente no sabe, (en metros cuadrados), el espacio que sería ideal. Su 
comentario, es la antesala para mantener una conversación y hacer que el 
cliente de más información de la que tenía previsto dar en un principio.   
 
Mantén una conversación fluida con su cliente que le permita conocerlo, 
observarlo, comprenderlo y ayudarle a comprar. En realidad, argumentar 
una venta es conversar con tu cliente. Si durante su argumentación nos haces 
preguntas, la conversación no fluirá. 
 
Está comprobado que venderás más inmuebles, más rápido, teniendo una 
conversación productiva y participativa. 
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Cuando expongas tus argumentos de venta recuerda: 
 

1. No hables más de 1 minuto sin hacer una pregunta. (En realidad, 1 
minuto hablando es una cantidad de tiempo bastante grande durante 
una venta). Compruébelo y te convencerás.  

 
2. Habla en el tono de voz adecuado a su cliente, 

 
3. Utilizar las palabras y frases afines a tu cliente, 

 
4. Hablar con claridad; en un tono de voz que permita a tus clientes 

entender tus explicaciones. 
 

5. Mira a ambas personas a la cara mientras hablas. Necesitas que tus 
clientes noten ese contacto visual.  

 
 
Tu voz debe contener entusiasmo, seguridad y tranquilidad. tu voz debe 
sonar alegre y sonará alegre si sonríes sinceramente durante la 
conversación.  
 
Utiliza palabras positivas. Evite las palabras ambiguas y dubitativas como: 
“no lo sé”, “me parece”, “me pregunto si”, “espero que,” “posiblemente, ...  
 
Utiliza una secuencia lógica en sus argumentos y no confundas a tu cliente 
con demasiados datos de golpe. La información hay que darla poco a poco.  
 
A veces no se sabe cómo llegar a temas de conversación en ciertas 
situaciones, como por ejemplo cuando subes en el ascensor con tus clientes; 
cuando los vas a buscar al aeropuerto o han quedado en un sitio determinado 
para que tú los recojas y los lleves a ver el inmueble.  
 
En situaciones como estas ¿de qué temas tratar?  En primer lugar, te 
recomiendo que no te comportes de forma demasiado familiar. Mantén una 
distancia prudente, no hables sobre ti a menos que te pregunten y cuando lo 
hagan sé concreto y breve. 
 
Todo lo que digas durante este periodo inmediatamente antes de mostrar el 
inmueble influirá en como el cliente percibe ese inmueble. Esto lo sabemos 
muy bien los que hemos ido a buscar a muchos clientes a tu hotel o al 
aeropuerto para mostrarles uno o varios inmuebles.  
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El secreto para ser un buen conversador es simplemente permitir a la otra 
persona que hable sobre ella misma. Todo el mundo se siente cómodo 
hablando de sí mismos. Utiliza un tono y una forma de hacer la pregunta que 
no suene amenazadora o intrusiva en su vida personal. Pregunta; no 
interrogues.  
 
Durante esta conversación nunca hables de religión, política, dinero, (que no 
esté relacionado con el inmueble), relaciones, problemas familiares, 
problemas de salud o sobre sexo con gente que no conoces realmente bien. 
El riesgo de decir algo ofensivo es muy alto, por lo que es mejor mantenerse 
a salvo. 
 
Otro truco que ayuda mucho a la hora de mostrar un inmueble es 
preguntarles por su trabajo.   
 
Por otra parte, acostúmbrate al silencio. No debes sentir el silencio como algo 
incómodo. El silencio te permite formar una opinión sobre la otra persona y 
pensar en temas de conversación apropiados.  
 
El silencio les da a ambos un respiro y una pausa delicada. 
 
Una muy buena manera de mantener la conversación equilibrada es tomar 
turnos para hacer las preguntas. Los clientes no te harán preguntas 
personales a menos que tú les hayas transmitido confianza. Cuando recibas 
preguntas de este tipo, (indicación de que vas por buen camino), no elaboras 
mucho tus respuestas, contesta de forma precisa y piensa antes de contestar.  
 
Recuerda que esta relación es profesional; no la conviertas es social. 
 
 

 
Hoy en día para vender más y mejores inmuebles, no es suficiente con 
diferenciarse de la competencia; tienes que involucrar emocionalmente a tus 
clientes con tu inmueble y con tu servicio inmobiliario.  
 
Involucrar emocionalmente a los clientes se ha convertido en una necesidad 
en el sector inmobiliario y por ello, es imprescindible conocer sus emociones 
para desarrollar una estrategia eficaz. 
 
Los clientes se pueden implicar emocionalmente ellos solos, pero esta 
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implicación puede llevarse a cabo o no, o llevarse a cabo de forma lenta y tras 
un largo periodo y una larga exposición a tu producto. Todo dependerá de 
cómo muestres el inmueble y de la calidad de tu comunicación expositiva.  
 
Como se suele decir, nadie compra un inmueble aburrido, un inmueble sucio, 
(esto va para quienes vender locales y oficinas) o un inmueble con malos 
olores, (y el olor a cerrado es un olor desagradable). 
 
Pero la buena noticia es que tú puedes crear o acelerar mucho esta 
implicación emocional del cliente ayudándole a crear imágenes mentales de 
propiedad y expectativa de mejora.  Y preparar tus inmuebles para que sea 
más fácil implicar a los clientes emocionalmente. Por ejemplo, la finalidad del 
home staging es precisamente ayudar en la involucración emocional.  
 
Vamos a tratar 2 formas de cómo utilizar los beneficios del inmueble junto 
con la información que has recabado del cliente para implicarlo 
emocionalmente con tu inmueble. Estas son:  
 

1. Crear Imágenes Mentales 
2. Contar Historias. 

 
Veamos primero cómo crear imágenes mentales. 
 
Como ya hemos indicado, las decisiones de compra de un inmueble están 
basadas en emociones que se justifican con lógica. Una de las maneras de 
tocar las emociones del cliente es construyendo argumentos que generen 
imágenes mentales en el cliente.  
 
Debes involucrar al cliente en la compra de tal manera que el cliente 
experimente mentalmente lo que significará ser el propietario del inmueble 
o lo que significará para el contar con tu servicio de asesoramiento 
inmobiliario.  
 
Describir una característica del inmueble y convertirla en beneficio para el 
cliente, es comenzar a crear esta imagen mental. La imagen mental que tu 
creas de este beneficio debe conseguir que el cliente se vea a si mismo 
cocinando en esa cocina tan amplia para sus amigos; debe escuchar como su 
amiga le felicita por tener esta cocina y como la ha decorado.  
 
El cliente se debe ver trabajando en esa pequeña buhardilla disfrutando de 
su independencia, o en el anexo al garaje con sus herramientas.  
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Una sala de reunión en una oficina no es sólo un espacio amplio; es un espacio 
donde se toman decisiones, donde se necesita un ambiente agradable y 
profesional, donde es necesario tener proyector, pantalla de proyección, mini 
bar, puede que una buena alfombra y colgar en las paredes evidencias de 
éxito que los clientes y proveedores puedan ver.   
 
En otras palabras, no es cuestión de mostrar una habitación tras otra y 
esperar que el cliente se cree sus propias imágenes. Es mucho mejor ayudar 
a crear esas imágenes positivas. Hay que involucrar al cliente con la 
habitación. Crear imágenes mentales que ayuden al cliente a verse ya como 
propietario.  
 
Apela a sus sentimientos y emociones; no a su inteligencia. Apelar a la 
inteligencia en un movimiento peligroso, ya que puedes sonar presuntuoso o 
insultar la inteligencia del cliente in querer.  
 
Utiliza la información que has recabado del cliente, (su situación familiar, 
laboral, financiera…), para recordarle lo que no tiene ahora y lo que tú tienes 
que puede ser suyo. Las imágenes mentales deben demostrar cómo se 
sentirán con lo que tú les ofreces. Por ejemplo: “Laura, imagínate dentro de 2 
meses…”. 
 
Crear imágenes para involucrar emocionalmente es una de las técnicas de 
venta inmobiliaria más efectiva que he visto en mi vida. Al principio resulta 
incómodo y un poco estúpido crear estas imágenes y decirlas durante la 
negociación.  Sin embargo, es una de las técnicas más eficaces para vender 
inmueble que he puesto en práctica. 
 
Personalmente, antes de utilizar esta técnica de venta, creía que esto de crear 
imágenes mentales era una especie de “rizar el rizo” y una forma de perder 
credibilidad. Sin embargo, cambié de opinión cuando comencé a ver los 
resultados de utilizar esta técnica.  
 
Nunca pensé en mis primeros años como vendedor inmobiliario que 
terminará creando imágenes mentales para conseguir que los clientes se 
involucraran en la compra de un inmueble.  
 
Puede que no compren el inmueble que les muestras, pero muchos de ellos 
terminan por querer que seas tú quien le asesore y le venda el inmueble que 
están buscando.  Simplemente porque les has ayudado a ver con mayor 
claridad lo que quieren.  
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Recuerda: El cliente sabe lo que NO quiere; pero no sabe lo que quiere hasta 
que algo o alguien, (mejor tú que tu competencia), les ayude a verlo o 
comprenderlo.  
 
La idea de implicar emocionalmente a su cliente es crear un sentido de 
propiedad en la mente del cliente. Debes ayudar a su cliente a visualizar los 
beneficios que obtendrá una vez haya comprado el inmueble. Debes hacer 
preguntas que reflejen este sentido de propiedad.  
 
Esto se consigue, preguntando su opinión sobre alguna característica del 
inmueble. Por ejemplo: 
 

"¿Cómo colocaría usted tres camas en estas 2 habitaciones?” 
"¿Qué clase de uso le darías a este patio?” 

 
Haz que el cliente considere cual es la mejor habitación para sus 2 hijas y que 
habitación es la mejor para su hijo. 
 
Otra oportunidad que no debes dejar pasar para implicar emocionalmente es 
percatarse que su cliente está midiendo "con los ojos" una habitación. 
Inmediatamente deberá hacer una pregunta como ésta: 
 

"¿En qué parte del salón pondría usted el sofá y la TV?" 
¿Cómo reorganizaría usted este jardín?”. 

 
Cuando tu cliente mentalmente visualice donde va a poner el sofá o que flores 
plantaría en el jardín, entonces se visualizará él mismo en ese sofá o 
plantando las flores y eso es precisamente lo que usted quiere que sienta: él 
en el sofá viendo la TV o ella en el jardín de rodillas con guantes plantando 
las flores.  
 
Además, hay preguntas que, por sí mismas, crean una implicación emocional. 
Por ejemplo, 
 

"¿No se sentiría usted más tranquilo sabiendo que el ascensor tiene un 
generador propio que le permite continuar funcionando, aunque se corte 
la electricidad?” 

 
¿Qué le dice esta pregunta al comprador? Que está asegurado contra cortes 
de corriente inesperados y no debe alarmarse por vivir en un piso 11. Esto 
es implicación emocional. 
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Cuando has implicado emocionalmente al cliente con tu inmueble, este 
sentimiento acompañará al cliente por algún tiempo y funcionará en tu 
beneficio cuando el cliente compare tu inmueble con el de la competencia.  
 
Si ambos inmuebles tienen características y beneficios similares, el cliente 
siempre elegirá por aquel en el que se haya implicado emocionalmente. 
 
 

***************** 
 
Otra forma de implicar emocionalmente a tus clientes es contando breves 
historias.  
 
Las historias venden. Y venden mucho cuando se saben contar porque 
persuaden e involucran a quien las escucha. De hecho, muchas marcas 
mundialmente conocidas, de diferentes sectores, incluso en el financiero, 
utilizan historias para captar y mantener la fidelidad de sus clientes 
involucrándolos emocionalmente.  
 
¿Qué historias debes contar para involucrar emocionalmente a tus clientes? 
Historias sobre las buenas experiencias de otros clientes por haber 
comprado uno de tus inmuebles o haber utilizado tus servicios. Y aquí la 
creatividad no tiene límites y no te faltarán oportunidades para crear buenas 
historias.  
 
Cada experiencia puede ser transformada en una historia apasionante si 
sabes contarla y sigues las reglas para contar historias.  
 
Lo que no debes contar es la historia del inmueble. Aquí se equivocan los que 
abogan por este tipo de historias. Una cosa es informar por qué el inmueble 
está en venta; quien es el propietario, cuando se construyó, etc y otra distinta 
es contar una historia que inspire, que apasione y que ayude a comprar ese 
inmueble.   
 
Los agentes inmobiliarios expertos recurrimos a este tipo de historias con los 
clientes que nos vienen recomendados de otros clientes. Aprovechamos la 
ocasión para contar la historia del cliente que les ha referido a nosotros o de 
otros clientes que han recibido un buen servicio.  
 
Esto nos garantiza una involucración emocional y como consecuencia vender 
las 3 reglas de oro fácilmente y cerrar ventas con mayor rapidez.  
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Dejemos claro lo siguiente: no todas las historias persuaden y las que sí lo 
logran, no lo hacen en la misma medida. 
 
El mero hecho de ponerte a contar historias no significa que vayas a 
persuadir a nadie a actuar de una determinada manera. Todo dependerá de 
cómo la cuentes  
 
Por ello, el saber contar historias para persuadir, para involucrar 
emocionalmente es una técnica en las que debes trabajar como agente 
inmobiliario. No es difícil. Y además es divertido y ameno. 
 
Una de las características de contar historias es que potencian el efecto 
persuasivo de tus palabras para lograr que otra persona crea y/o actúe de 
una forma determinada. En este caso, que compren tu inmueble o contraten 
tu servicio inmobiliario. 
 
¿Por qué las historias facilitan ese efecto persuasivo de tu mensaje? Por 4 
razones. Las historias son  
 

1. fáciles de entender. 
2. fáciles de recordar. 
3. fáciles de imaginar. 
4. y bajan las defensas del receptor de la historia. 

 
¿A qué me refiero con esto de que bajan las defensas del receptor? Muy 
sencillo.  
 
Los clientes tienden a resistirse a hacer lo que los agentes inmobiliarios les 
dicen que hagan, o bien se muestran escépticos ante las ideas que el agente 
inmobiliario les quiere vender algo.  
 
La historia es el vehículo que utilizamos para que nuestro mensaje pase 
inadvertido por esos radares y el cliente lo interprete como que tú lo que 
quieres es ayudarle a comprar lo que es mejor para él/ella.  
 
Voy a dar una explicación más detallada. 
 
Cuando nos adentramos en una historia, cuando nos transporta a su mundo 
perdemos contacto con la realidad “exterior”. Por ello, disminuye nuestra 
capacidad crítica del contenido del mensaje. 
 
En otras palabras, si la historia nos transporta a su realidad, somos más 
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proclives a creer en lo que se nos cuenta en esta, a pesar de que no coincida 
con nuestra experiencia o con nuestra percepción de cómo son las cosas en 
realidad. 
 
Por lo tanto, lo que ocurre es que las historias enmascaran nuestra realidad 
de las cosas y la sustituyen por otra, una que nos hace percibir el contenido 
del mensaje como verdadero. Cuanto más absorbido estés por la historia, 
más probabilidades habrá de que aceptes lo que en esta se cuenta. 
 
Además, el mero hecho de dedicar nuestra atención al transcurso de la 
historia hace que seamos menos conscientes de que están tratando de 
persuadirnos. 
 
Otra importante razón que hace de las historias una potente herramienta de 
persuasión es que te hacen experimentarla en tu mente como si tú mismo 
fueras su protagonista. 
 
Gracias al uso de historias y a explicarlas de una forma visual será el propio 
cliente quien se persuada para comprar tu producto. No siempre sucede; 
pero sucede bastante a menudo. 
 
Dentro de su cabeza se va a visualizar él mismo protagonizando la historia y 
disfrutando de los beneficios de tu oferta, como si ya tuviera tu producto en 
su poder. 
 
¿Cómo Contar Historias que Persuaden?  
Tal y como dije antes, las historias de por sí no persuaden; sino que son una 
herramienta de la que nos servimos para facilitar y potenciar ese proceso de 
persuasión en el receptor de nuestro mensaje, para que crea o actúe de una 
forma determinada. 
 
En otras palabras: el cuchillo no corta la carne; la carne la cortamos nosotros 
con el cuchillo. Con las historias pasa igual; no persuaden de por sí; sino que 
lo hace el uso que nosotros hacemos de estas.  
 
Para que las historias sean efectivas en su propósito de persuasión deben 
utilizarse con acierto. Eso es lo que vamos a ver ahora. 
 
 

******************* 
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Como agente inmobiliario estas ayudando a tus clientes a comprar un 
producto de alto precio y de alto prestigio social. En esta situación, tú nunca 
puedes ser la estrella del show, el que sobresalga en esta relación comercial.   
 
La estrella del show, el protagonista, el que siempre ganará el Oscar, debe ser 
tu cliente. 
 
Una persona se siente importante, cuando se siente escuchada, se siente 
comprendida y se le hacen preguntas inteligentes.  Y de todas ellas, el 
demostrar que le escuchas, es la mejor. 
 
Queda claro pues, que el cliente debe sentirse la estrella del show. El 
sentimiento más deseado por todos nosotros es el de ser apreciados y 
valorados, porque en mayor o menor proporción, todos necesitamos 
sentirnos importantes. Y esto no lo puede hacer el inmueble por el cliente; 
tienes que conseguirlo tú.  
 
Por tanto, ¿Cómo conseguir que el cliente gane el Oscar, para que se interese 
por tu inmueble o tu servicio inmobiliario? La clave está en demostrarle, 
desde el primer momento, que le escuchas, que le comprendes y que con tus 
preguntas estás intentando ayudarle a conseguir el inmueble que busca y que 
no tiene por qué ser precisamente el que está visitando en estos momentos.  
 
Dicho esto, quiero aclarar y volver a comentar que el cliente no siempre tiene 
la razón y no se le puede dar la razón cuando no la tiene. Aunque todo es 
cuestión de tacto. Una cosa es no compartir las ideas o puntos de vista del 
cliente, por lo que en esta situación lo mejor es reservarse la opinión.  
 
Al igual que al no estar seguro de ciertos hechos que se discuten, lo mejor es 
no meter la pata y documentarse primero antes de rebatir al cliente. 
 
Sin embargo, otra cosa muy distinta es cuando el cliente quiere discutir sobre 
verdades absolutas tales como la gravedad, que 2 + 2 son 4 y que el Sol sale 
por el Este y se pone por el Oeste.  
 
Hay momentos en que no se puede ni argumentar, ni estar de acuerdo sobre 
ciertas cosas que dicen o quieren algunos clientes. En estos casos la mejor 
puerta de salida es decir al cliente, aquí y ahora, que tú no eres la persona 
que puede ayudarle y seguir tu camino para que no te fastidie el día.  No es 
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frecuente encontrarse con clientes de este tipo; pero los hay. 
 
Bien, volvamos a cómo conseguir que tus clientes se sientan importantes. 
Para conseguir que tu cliente se sienta especial, se sienta importante, deberás 
fijar y pulir uno los siguientes aspectos:  
 
1.- Dar una Atención Personalizada.  
Al cliente le agrada y le hace sentir importante cuando se le atiende de forma 
personalizada, y se comienza a atender de forma personalizada cuando te 
diriges a él/ella por su nombre. Para cada persona su nombre es la palabra 
más hermosa del idioma.  
 
Pronunciar el nombre de tus clientes es dar atención personalizada.  Y a esto 
debe seguir el darle lo que necesita y sorprenderlo gratamente con 
información que no espera.   
 
2.- Recordar Información Trascendental.  
Otra manera de dar una atención personalizada es recordar la información 
de tu cliente que trasciende. Si un cliente te comenta que tiene un perro 
Spaniel, llamado Chucho, recuérdalo para la próxima vez.   
 
Si en la próxima conversación mencionas el nombre del perro como parte de 
esta, el cliente siente que has prestado verdadera atención a lo que dijo hace 
días, se sentirá importante a tu lado y repercutirá favorablemente en la 
relación comercial.  
 
3.- Mantener las Promesas.  
Cumplir lo prometido significa entregar correcta y oportunamente el servicio 
acordado. Es decir, si prometiste entregar los documentos según las 
características solicitadas por el cliente, el lunes a las 10 de la mañana, has 
de cumplir con TODAS las condiciones acordadas, porque todas ellas tienen 
la misma importancia. 
 
Los clientes esperan que, si les has prometido algo, esto se cumpla. Quieren 
que su experiencia de compra implique ‘riesgo cero’ o los menores riesgos, 
molestias o contrariedades posibles. Esperan encontrar lo que buscan o que 
alguien responda a sus preguntas. 
 
4.- Se un Buen Samaritano.  
El buen samaritano ayuda al cliente; porque o bien el cliente no puede 
ayudarse a sí mismo o porque ayudándote conseguirá que te ayudes a ti 
mismo.  
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Si tienes algo que puede ayudar a tu cliente, compártelo con él.  La 
generosidad no está reñida con la rigurosidad o con un excelente trabajo 
profesional. Compartir es de sabios. Compartir es de humanos. Y cuando se 
comparte, después se recibe. ¡¡Siempre!! 
 
Comparte tu conocimiento, porque si sabes mucho pero no lo compartes, de 
poco te sirve todo lo que sabes. Comparte tu punto de vista, porque a tu 
cliente le puede aportar mucho tu perspectiva del asunto. En definitiva, 
comparte todo aquello que le pueda ayudar a conseguir el inmueble que 
busca. Hazlo y tendrás muchas más posibilidades de concluir la compra y de 
tener un cliente que te traiga otros clientes.  
 
Como habrás observado, la estrategia de ser buen samaritano consiste en 
hacer todo lo que está en tu mano para que tu cliente sienta y comprenda que 
caminas a su lado, que te importa como cliente. 
 
5.- La Imagen Personal.  
Otro aspecto que hace sentir a tu cliente importante es tu imagen personal. Y 
la forma de vestir y parte de esta imagen personal. Estas vendiendo un 
producto de alto precio y prestigio social; por tanto, tu forma de vestir debe 
reflejar este hecho.  
 
Puede parecer obvio, pero un recorrido por varias agencias inmobiliarias y 
promotoras te demostrará lo contrario. Muchos vendedores inmobiliarios no 
le dan la importancia que merece a su forma de vestir. 
  
Lo que tú, (y tu empresa), transmites en esos 10 segundos a su cliente es lo 
que le va a perdurar en su mente durante bastante.  Pero el vestir no lo es 
todo. El cuerpo es un elemento magnífico de comunicación y es la tarjeta de 
presentación de una persona, que debe ir acompañado del control del 
lenguaje no verbal. 
 
Por tanto, cuando hablamos de imagen personal, no nos referimos solamente 
al atuendo que se lleve, sino que es algo más amplio, que abarca también: las 
posturas y movimientos al sentarse, al caminar, al saludar, el tono de la voz, 
la mirada, la risa y la sonrisa, la higiene, la cortesía, la educación, etcétera.  
 
La imagen personal es importante cuidarla ya que es lo primero que los 
demás ven de nosotros. Cuando un agente inmobiliario se presenta ante un 
cliente, antes de pronunciar una palabra, ya está transmitiendo datos e ideas, 
aún sin quererlo.  
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Aunque no seamos conscientes, todos proyectamos nuestra personalidad a 
través de la imagen que ofrecemos al exterior. El periodo más crítico cuando 
se produce el primer encuentro con una persona son los primeros cinco 
minutos.  
 
Las impresiones que se forman durante este tiempo persistirán y se 
reforzarán, en función del comportamiento posterior del agente 
inmobiliario. 
 
La imagen personal es como una foto, es todo lo que los demás ven de 
nosotros en una rápida y fugaz mirada. Enseguida, comienza el juicio 
psicológico, ¿ofrece o no, confianza? Evidentemente, cuando se está frente a 
personas, todo se desarrolla en cuestión de minutos. 
 
Y una última observación. Todos los aspectos anteriores para hacer que tu 
cliente se sienta importante son irrelevantes, si sientes que esa persona con 
la que estás hablando no es lo suficiente importante para ofrecerle tu tiempo, 
esfuerzo y servicio.  
 
Y esto va por las conclusiones precipitadas que extraer algunos agentes 
inmobiliarios, tan pronto conocen a los clientes. Por supuesto, todos 
juzgamos a los demás en los primeros 5 minutos de haberlos conocido. Es 
una reacción natural, predecible y aceptable.  
 
Ahora bien, los agentes inmobiliarios, estamos al otro lado de la valla y 
aunque siempre vamos a juzgar a los demás en esos primero 5 minutos por 
su aspecto, por lo que nos diga su lenguaje corporal y por sus palabras, 
debemos estar alerta y no prejuzgar o juzgar demasiado deprisa.  
 
Cualquier cliente es importante y debes hacerle sentir como tal, al teléfono, 
por email y en persona.  
 
No es necesario que pienses que es una persona importante de forma 
objetiva para el mundo. Pero en ese momento, en ese lugar, esa persona ha 
de ser para ti la que más importancia tenga. Porque esa persona está ahí, y tú 
estás compartiendo su tiempo y el tuyo con ella. 
 
Si tú sientes que en el momento actual la persona que tienes delante es la más 
importante del mundo, conseguirás que también ella sienta que es la persona 
más importante. 
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“No se trata de tener las oportunidades adecuadas.  
Se trata de manejar las oportunidades correctamente.” 

Mark Hunter 

 
 

Como sabes, el mercado inmobiliario es cada vez más competitivo, tanto por 
la profesionalización de las técnicas de venta como por la cantidad de 
información que comprador y vendedor tienen a su alcance. 
 
Esta información hace que los compradores se vuelvan más exigentes y estén 
en condiciones de abordar su decisión de compra desde una postura más 
responsable y estudiada. 
 
Una frase desafortunada por parte del agente inmobiliario mientras muestra 
el inmueble generalmente consigue que el cliente potencial descarte de 
inmediato el inmueble de entre su lista de posibilidades. 
 
Mostar un inmueble es uno de los momentos decisivos dentro del proceso de 
compraventa. 
 
Además de esa posible frase equivocada también hay que tener en 
consideración la mala impresión que puede dar un inmueble a primera vista.  
 
Para evitar echar a perder una transacción inmobiliaria por una expresión 
inadecuada, a continuación, te recuerdo las 10 cosas que nunca debería decir 
un agente inmobiliario a un cliente en la visita a un inmueble.  
 
Puede que te parezcan obvias, pero esto se dice con más regularidad de lo 
que parece en un principio. 
 
Comencemos primero por lo que no debes decir y luego por lo que no debes 
hacer.  
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¿Por qué ofrecer voluntariamente este tipo de información cuando hacerlo 
no cambiará nada tu situación? Si el cliente te pregunta, está claro que tienes 
que responderle y decir la vedad. Pero si tu comprador ha obviado por 
completo esta pregunta, no se la pongas en bandeja. 
 
Puede que la vivienda lleve bastante tiempo a la venta por una saturación en 
el mercado, una recesión económica o cualquier otro motivo que no 
necesariamente implique que la vivienda en cuestión tenga un problema 
oculto.  
 
En realidad, un inmueble tarda mucho en venderse porque o bien no se ha 
promocionado adecuadamente o quien lo muestra no hace su trabo.  
 
Sin embargo, si tu comprador descubre que tu vivienda lleva meses (incluso 
años) a la venta, inevitablemente pensará que existe algún vicio oculto que 
dificulta su venta.  
  
 

 
Pero… ¿qué? Si siempre has querido arreglar X y no lo has hecho…  pues sin 
reforma parcial este inmueble ya no vale tanto como el precio que pides. Este 
es el pensamiento del cliente potencial y con razón.  
 
Es muy probable que, si no lo mencionas, el cliente potencial ni siquiera se 
fije en esa encimera del siglo pasado, ese suelo un tanto rayado a la altura del 
salón o esa pared que pide a gritos una capa de pintura. 
 
Procura dejar el inmueble impecable antes de ponerlo en el mercado. Si el 
cliente no desea mejorar la vivienda o hacer algunas pequeñas reformas, tu 
obligación es mencionar que esto o lo otro necesita una mejora o reforma.  
 
El propietario debe asumir que sin reforma su inmueble tiene un precio y con 
reforma tiene un precio superior.     
 
Todo inmueble tiene su parte positiva y negativa y estas partes son 
diferentes para cada cliente. Tu trabaja es conseguir que la parte positiva de 
todo inmueble sea muy superior a su parte negativa. Mencionar las reformas 

https://tupuedesvendermas.com/


y mejoras no significa enfocare en ellas como si pidieras disculpas o 
lamentándote porque el propietario no ha tomado cartas en el asunto.  
 
Vende valor y no precio. Muestra el potencial que tiene el inmueble y olvídate 
de las reformas o mejoras. Si vendes un inmueble en esas condiciones se 
supone que el precio está acorde a su estado. 
 
  

 
Puede que el propietario se haya gastado mucho dinero en personalizar su 
casa y que esta personalización no sea de lo más atractiva para la mayoría de 
los compradores.   
 
A los clientes no les interesa este dato; lo que les interesa son las mejoras que 
consiguen una mejora de habitabilidad. 
 
Una cosa es dejar de manifiesto una inversión realizada en, por ejemplo, 
mejorar la eficiencia energética de la vivienda, algo que reducirá sus costes 
de mantenimiento y contribuirá a reducir el impacto en el medio ambiente y, 
otra cosa es indicar la inversión en un capricho personal que posiblemente 
no interese al cliente potencial.  
 
 

²

²

Suponiendo que el agente inmobiliario dice esto sin ánimo de mentir, (que 
los hay), esta falta de conocimiento lo que consigue es que el cliente comience 
a sospechar y ver problemas donde no los haya.  
 
Generalmente este tipo de información sale a la luz más adelante, 
posiblemente cuando el cliente interesado ya en comprar, comprueba los 
metros cuadrados reales de la vivienda.   
 
Esta falta de preparación, que se puede ver reflejada también en otros 
aspectos del inmueble cuando se muestran es lo que hace que muchas ventas 
no se completen.  
 
Por otra parte, es confuso para los clientes mencionar los metros cuadrados 
útiles y los metros cuadrados construidos.  Además, los metros cuadrados 
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útiles no se utilizan en la venta; sólo en temas de arquitectura y de seguridad 
en el hogar.  
 
¿De qué sirve mencionar los metros útiles? Un inmueble se vende con las 
columnas de soporte del edificio y las paredes interiores.  
 
Algo diferente son los patios interiores y las terrazas que en muchas 
ocasiones solo computan un 50% como superficie construida y así se hace 
constar en el Registro de la Propiedad.  
 
Otro aspecto de una vivienda con respecto a los metros cuadrados son las 
construcciones que se hacen bajo rasante o bajo el suelo que a veces se 
utilizan como habitaciones extra.  
 
Este tipo de habitaciones no computan en cuanto a metros cuadrados 
construidos, al menos en las viviendas. Son un aspecto positivo al vender la 
vivienda porque ofreces más espacio, pero no puedes añadir estos metros 
cuadrados a los metros totales de la vivienda. Esto es un engaño, aunque se 
haga por ignorancia.  
 
Y por último hay que tener en cuenta el tema de los garajes y trasteros que a 
veces no están unidos a la vivienda, como es el caso de apartamentos en 
edificios o en conjuntos residenciales.  
 
Estos metros cuadrados hay que mencionarlos durante la venta y saber si 
estos garajes tienen un registro de propiedad diferente al del apartamento. 
A veces lo tienen.  
 
Como puedes comprobar, hay bastantes factores a tener en cuenta a la hora 
de mostrar una vivienda y la preparación consigue que todos estos 
elementos le queden claros al agente inmobiliario. 
  
 

 
Este es un comentario bastante frecuente.  Si no conoces los alrededores, 
deberías. Deberías saber qué servicios hay en la zona o cuantas viviendas hay 
en el condómino donde está ubicado el inmueble. Es tu obligación saberlo y 
saberlo bien.  
 
Una vivienda no son solo cuatro paredes, tan importante es lo que el cliente 
pueda encontrar dentro de la vivienda como lo que pueda encontrar fuera. 
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Para vender un inmueble debes convertirte en el embajador del lugar o 
ciudad donde se ubica. 
 
Es posible que el cliente ya conozca el barrio y no necesite mucha 
información, pero también puedes encontrarte con que tu cliente potencial 
sea de fuera y no conozca demasiado la zona. 
 
En este caso, infórmale sobre los colegios cercanos, parques infantiles, 
gimnasios, centros comerciales, zonas verdes… 
 
La frase ‘no conozco demasiado los alrededores’ no te ayudará en absoluto a 
vender y no te deja en buen lugar. 
 
  

 

Aunque pueda parecer algo obvio, resulta sorprendente la cantidad de 
agentes inmobiliarios que a día de hoy siguen mostrando in inmueble en 
estas condiciones.  
 
Una estancia sucia o desordenada crea en el cliente potencial una 
desagradable sensación que difícilmente podrás solventar con otros 
atractivos o con una buena presentación.  
 
 

Muchos propietarios suelen estar tentados de querer estar junto con el 
agente inmobiliario en el momento de la visita, una táctica bastante poco 
recomendable. 
 
 

Cuando un potencial cliente visita por primera vez una propiedad, son 
muchas la dudas que le pueden rondar por la cabeza: ¿Cuántos son los gastos 
de comunidad? ¿Cuánto debe pagar de impuestos? ¿Se trata de una zona 
tranquila? ¿Qué dimensiones tiene la terraza? ¿Y el salón? 
¿Qué tipo de calefacción/refrigeración es empleado? 
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Un buen agente inmobiliario debe anticiparse y conocer la respuesta de las 
posibles dudas del comprador. Si hay alguna pregunta a la que no sepa 
responder, basta con mostrarse predispuesto a informarse y ofrecerle la 
respuesta después de realizar la consulta. 
 
 

Una vivienda siempre hay que mostrarla de día. Incluso mostrarla al 
atardecer no ayuda a que se aprecie el potencial de la vivienda incluso con 
esa maravillosa vista hacia el horizonte.  
 
Busca las horas del día en que el piso luzca una mejor iluminación natural y 
procura concertar la visita en ese momento. Una casa bien iluminada siempre 
parecerá más amplia y ayudará a crear en el comprador una agradable 
sensación. 
 
Si el inmueble no goza de una buena iluminación natural intenta colocar 
lámparas y velas en lugares estratégicos para crear calidez en las estancias. 
 
 

Además de con la vista, una vivienda se disfruta con los 5 sentidos. El aroma 
desprendido en cada estancia, las texturas de los materiales (mármoles, 
piedra, fibras naturales…) e incluso los ruidos provenientes del exterior 
pueden influir positiva o negativamente en la decisión de tu comprador. 
 
Procura hacer todo lo que esté en tu mano para convertir la visita a tu 
propiedad en una experiencia para disfrutar con los 5 sentidos. 
 
El olor a inmueble cerrado suele ser el más habitual. 
  
 

La mayoría de los clientes potenciales deciden si el inmueble que muestras 
puede ser una muy buena alternativa en los primeros mutuos. Un buen 
agente inmobiliario debería saber detectar este interés para saber en qué 
compradores centrarse. 
 
Un cliente potencial necesitará 2 o 3 visitas al inmueble para tomar la 
decisión final y decírtelo. No esperes nunca cerrar ventas en la 1ª visita, 
aunque el cliente te diga que está interesadísimo.  

https://tupuedesvendermas.com/


Es más, es una buena estrategia que recomiendes a tus clientes que visiten 
varios inmuebles similares para comparar el potencial del inmueble que le 
muestras.  
 
Algunos agentes inmobiliarios no estarán de acuerdo con este comentario, 
pero créeme funciona.  
 
Para mi quienes no aconsejan este enfoque no tiene claro lo que significa 
ayudar a comprar un inmueble en vez de venderlo y seguro que están en este 
sector solo por dinero. 
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“Toma riesgos calculados.  

Si ganas, serás feliz;  
Si pierdes, serás sabio.”  

Anónimo 

 
 

Todos los agentes inmobiliarios quieren vender más. 
 
Todos queremos aumentar nuestra lista de clientes, trabajar con personas 
que nos hagan disfrutar de nuestro trabajo y aumentar nuestros ingresos. 
 
Queremos vender y vender no es más que la consecuencia de persuadir; de 
vender sin vender. De persuadir de forma inteligente manteniendo una ética 
empresarial. 
 
Sin persuasión no hay venta. Para cerrar una venta, si o si, has tenido que 
persuadir. 
 
Cuando entra en acción la persuasión consciente y te emocionas, tu cliente  
automáticamente se emociona a su vez; y es ahí cuando pasan cosas 
increíbles. Es justo ahí cuando aparece la venta.  
 
O, mejor dicho, parece la decisión de comprar que puede que no te diga, pero 
se refleja en la cara si sabes observar.  
 
¿Por qué compra la gente? Las personas compran, porque nos sentimos muy 
bien al comprar. Sí, es tan simple y tan profundo como esto. Nos entiso 
realizados porque tenemos la capacidad y libertad de adquirir algo que va a 
mejorar de alguna manera nuestra vida.  
 
Compramos porque experimentamos una explosión de dopamina. La 
dopamina es la hormona que nos hace sentir bien en nuestro cerebro cada 
vez que adquirimos algo por lo cual pagamos.  
 
Cuando digo “sentirse bien”, no estoy hablando de la emoción ligera que 
sientes cuando encuentras un billete de cinco dólares en la calle. Es una 
emoción más interna que para la persona se convierte en “necesidad de 
tener”, más que en deseo. 
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Que te regalen un viaje a las Bahamas esta genial; pero te sentirías mucho 
mejor, el ser tu quien compra ese viaje a las Bahamas.  
 
El torbellino de dopamina que produce la compra se activa en nuestro 
cerebro con señales deliciosas que a su vez crea sentimientos deliciosos. Y 
nosotros como humanos que necesitamos tener más de eso. 
 
En conclusión; compramos porque literal y físicamente nos hace sentir bien, 
y esto a cambio nos hace querer comprar más… y esto, (a cambio), nos hace 
literal y físicamente sentirnos bien. 
 
Si fueras capaz de darle a cada cliente esa sensación para que, de manera 
literal, anhelen lo que sea que quieres ofrecer, sería alucinante, ¿no crees? 
 
La dopamina nos hace sentir bien en cualquier compra que hagamos. Cuando 
compramos un inmueble, no porque sea más caro o porque sea una compra 
que realizamos 1 vez en la vida, nos va a subir la dopamina y sentimos mucho, 
mucho más satisfechos.  
 
La cantidad de dopamina que nos hace sentir bien o sentir muy bien la 
ponemos nosotros; no la pone un producto, porque sea caro o muy 
importante para nosotros. 
 
Lo importante es saber que la dopamina está ahí en cualquier compra que 
hagamos y suponemos que, al comprar un inmueble, por lo importante de la 
compra en sí, la dopamina en este caso debe ser alta. Aunque la intensidad 
del sentirse bien con esta compra dependerá del cliente.  
 
Bueno no todo. Tú tienes que influir para que su dopamina se dispare un poco 
más del habitual. Digámoslo así.  
 
El punto de partida está en entender que el poderoso “sí” producido por la 
dopamina es el resultado de identificar y vencer las razones lógicas y 
emocionales que hacen que las personas digan “no”. 
 
Los impulsores del “no” son los que hacen que tus clientes sean recelosos y 
se lo piense varias veces antes de elegir el inmueble que quieren.  
 
Un inmueble no se compra por impulso; se compra en base a los sentimientos 
y emociones y luego se justifican esas emociones con una lógica aplastante.  
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Tratemos seguidamente los impulsores del “SÍ” en el proceso de compra.  
 
NOTA: Cuando asesoro a agentes inmobiliarios de forma presencial, les 
preparo una ficha con cada uno de estos impulsores con un día del mes y cada 
día deben leer 1 de esas fichas 4 veces invirtiendo 5 minutos cada vez. 
  
✓ El resultado de este ejercicio si se lleva a cabo con disciplina es 

sorprendente. Muchos agentes inmobiliarios creen que soy un genio. 
✓ Sólo estoy recomendando hacer el ejercicio que a mí me enseñaron en 

su momento. 
✓ Haz el ejercicio de forma adecuada y comprobarás lo efectivo que es. 
✓ Un ejercicio que te ayudará a mejorar tus técnicas de argumentación y 

negociación.  
 
 

 
Repite, repite, repite.  La repetición envía a la mente de tu comprador a un 
estado de trance que te permite mantener su atención. Porque si tú dices algo 
más de una vez, ¡debe ser muy importante! 
 
Los expertos en persuasión lo hacen todo el tiempo en su trabajo como 
magos profesionales. La repetición en tu mensaje es la clave para crear una 
atracción magnética irresistible sobre lo que tienes que decir. 
 
Pero existe incluso una mejor razón para trabajar la repetición en tu 
comunicación: Las personas ODIAN que se les vendan incluso si lo que estás 
vendiendo es algo que desean y necesitan. 
 
Incluso si ellos actualmente se sienten miserables y tienen nubes negras en 
sus cabezas, pero tu inmueble va a hacer que el sol brille de nuevo. 
 
Incluso si las inundaciones están aumentando y le estás vendiendo el único 
bote a la vista… Las personas odian que se les vendan. 
 
En el momento en el que estás trayendo “ventas” a la conversación con un 
potencial cliente o en un texto o redacción, activas la alarma que empieza a 
resonar en la mente de las personas. 
 
Pero cuando incluyes repetición en tu mensaje, las cosas empiezan a cambiar.  
Los atraerás. Los inspirarás. Los motivarás. 
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Para que lo entiendas mejor, aquí tienes un ejemplo de copywriting que usa 
la repetición: 
 
“Es lo que hace que las personas abran cada email que les envías”. “Es lo que 
hace que miren con entusiasmo tu nombre en su buzón de entrada”. “Es lo que 
los hace devorar cada palabra como unas galletitas horneadas de chocolate 
recién salidas del horno”. “Es lo que hace que hagan lo que les pides al final de 
la meta.” 
 
Esa es la magia de la repetición en la comunicación. El cliente se ve parte de 
la historia contada. 
 
Los resultados prometidos son demasiado buenos como para dejarlos pasar. 
La repetición magnetiza a los clientes potenciales para que se sientan 
motivados a seguir leyendo y que la compra sea mucho más probable. 
 
 

 
Si hay una cosa que escasea a día de hoy es la atención humana. De hecho, un 
reciente estudio del comportamiento humano y la memoria reveló que los 
seres humanos tenemos un alcance de atención que dura unos 8 segundos. 
8… segundos… 
 
Esto significa que tú y yo tenemos un trabajo difícil: trabajar duro para hacer 
que las mentes de las personas se enfoquen en nuestro mensaje lo suficiente 
para ser persuadidos y decidir contactarnos y luego decidir comprar. 
 
Sí, esto es duro, duro, pero no muy duro porque tenemos los “desvíos”; un 
secreto para hacer que los lectores sigan leyendo (o viendo): 
 
Los desvíos son cambios intensos en tu redacción o guion, que mantienen a 
las personas comprometidas e interesadas mientras siguen tu tren de 
pensamiento en todo el espacio digital. 
 
“¿Qué va a pasar a continuación?”, es el pensamiento resultante en las mentes 
de tus clientes cuando usas un desvío.  
 
Los 3 tipos de Desvíos que puedes insertar inteligentemente en tu redacción 
y guiones de video, de teléfono o por email son: 
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1. El Desvío de Tema 
Este es el cambio más intenso en el que puedes introducir a un lector (o 
espectador). Este desvío usa múltiples cambios de tema para seguirte a ti y a 
tu mensaje, preguntándose, finalmente, dónde terminará. 
 
Es tan simple como esto: 
 
Comienza con un tema y luego inmediatamente cambia a otro tema antes de 
que hayas terminado el primero, “Cada vez que pienso sobre <Tema 1>, no 
puedo sino empezar a pensar acerca de <Tema 2>…” 
 
Luego merodeas por el camino del tema 2 y cuentas esa historia. 
 
En realidad, no estás merodeando del todo, simplemente estás manteniendo 
un ciclo abierto para que el Tema 1 se cierre... eventualmente. 
 
Tu lector u oyente, porque son humanos y no robots, tendrán una curiosidad 
natural acerca del Tema 1 (y del resto de lo que tengas que decir). 
 
En el mundo de la narración y de la cinematografía, esto es llamado un Final 
de Suspense. Porque abriste el “espacio de curiosidad”, la gente se quedará 
hasta que regreses al Tema 1 y cierres el espacio. 
 
Para maximizar la efectividad de la Desviación del Tema, mantén tanto el 
Tema 1como el Tema 2 relevantes para tus compradores potenciales y lo que 
les importa (por ejemplo, no te salgas por la tangente acerca de las ventajas 
de la zona donde se encuentra el inmueble). 
 
Sigue esta pequeña regla, y conseguirás 2 mensajes por el precio de 1 en 
frente de tus clientes. 
  
 
2. La Desviación de la Historia 
La historia: una poderosa, poderosísima herramienta en tu kit de 
herramientas de persuasión. Lo he dicho en muchas ocasiones, pero es tan 
importante que lo diré de nuevo.  
 
A todos nos gustan las historias. Más de lo que parece en un principio.  
 
Cuando introduces historias a tu redacción, estás “enganchando” a tu cliente 
con la herramienta más tentadora conocida por los humanos. 
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Si estás escribiendo un email a tus suscriptores, puedes tomar la Desviación 
de la Historia introduciendo una oración como esta: 
 
 “¡No te vas a creer la distribución que tiene esta casa! Pero antes de que hable 
de eso, déjame contarte una pequeña historia…” 
 
Sí, es simple. ¿Tan simple para que funcione? No, sólo lo suficientemente 
simple. 
 
Si tratas al cerebro humano como un circuito eléctrico para tu ventaja 
persuasiva, verás pruebas en forma de tasas de apertura más altas, más 
respuestas a tus emails y un pico en tus ventas a diferencia de cualquier cosa 
que has visto hasta ahora. 
 
 
3. La Desviación de la Evidencia 
La esencia de esta desviación es que puntualices el por qué tu inmueble o 
servicio inmobiliario es mejor que el de alguien más. Siempre se es mejor 
cuando se es diferente, por tanto, concéntrate en ser mejor porque eres 
diferente.  
 
He aquí un ejemplo de esta desviación en acción: 
  
“Encontrarás que este fraccionamiento es un lugar seguro y tranquilo para 
comprar tu casa porque proporcionará una mejora en la calidad de vida de tu 
familia.  Pero antes que entre en los detalles, te presento lo que clientes 
anteriores tienen que decir…” 
 
¿Has captado el concepto? ¡La redacción sólo se interrumpió a sí misma! 
Mientras estás a mitad de decirle a tu cliente potencial qué tan asombroso es 
tu producto o servicio, merodea un poco para probarlo compartiendo lo que 
alguien más ya está diciendo. 
 
Esta desviación construye confianza en tu oferta – confianza que hace que el 
cliente potencial siga leyendo, creyendo y usando su tarjeta de crédito. 
 
Ahora es cuestión tuya que incluyas esta desviación mientras muestras el 
inmueble. Manuela, la gente inmobiliaria que mencioné al principio domina 
la desviación sobre todo contando historias de sus clientes. Y cada vez tiene 
más historias que contar.  
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Si te dijera que, en más de la mitad de tus interacciones con tus clientes, ya 
sean presenciales o en online, los 4 criminales de la comunicación están 
escondidos a simple vista, ¿me creerías? 
 
¿Qué tal si te muestro a los culpables y sus crímenes? Estos son: “yo”; “mí 
mismo”; “nosotros” y “de nosotros”.  
 
Son cortas palabras. Pero si permites que anden sueltas en tu argumentación, 
en un blog, en tu sitio web, en tus emails, cuando hablas por teléfono, cuando 
muestras un inmueble… éstas arruinarán tus oportunidades de hacer una 
venta. 
 
Siempre escribe y habla con tu cliente potencial en mente. NUNCA hables 
sobre ti – especialmente online cuando no tienes la oportunidad de 
beneficiarte de una conversación mutua. 
 
¡NUNCA se trata de ti! Ni siquiera si eres el mejor agente inmobiliario en tu 
zona. Ni siquiera si eres un genio y puedes probarlo. 
 
La estrella del show es siempre “tú cliente” y no “yo” o “nosotros”. Ahora un 
ejemplo para clarificar esto: 
 
Digamos que eres el mejor agente inmobiliario en tu zona. Eres agente des 
hace 20 años y conoces en tu zona hasta el perro del hortelano. Has ayudado 
a cientos de clientes que hoy están satisfechos con los inmuebles que les 
ayudaste a vender o con los que ayudaste a comprar.  
 
En lugar de escribir, por ejemplo, en tu sitio web: “llevo 20 años trabajando 
en esta zona…”, puedes tomar ventajas del Impulsor Rápido #3 y reformular 
tu experiencia con algo como: 
 
“¿Cómo te gustaría a TI que fuera el resultado de trabajar con un agente 
inmobiliario con experiencia, profesional, que conoce bien la zona de Santa 
Marta para que te encuentre la casa que precisamente tienes en mente y te 
podrás permitir?” 
 
Este enfoque es mucho mejor porque les hablas a tus clientes directamente a 
ellos. Y todo lo que tuviste que hacer, fue sacar a esos 4 criminales de tu 
comunicación.  
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Esta es probablemente la manera más fácil para subir de nivel la persuasión 
de cualquier cosa que escribas. A nadie le gusta encontrar una pared de texto 
cuando está leyendo algo online. ¡A nadie! 
 
De hecho, estas temidas paredes de texto en tu página web, tus emails y tus 
publicaciones en redes sociales han demostrado que cansan a los ojos de los 
lectores y desvían su atención a otra cosa. 
 
La mejor forma de mantener la atención con tus textos, incluida tu publicidad 
es utilizar textos con párrafos cortos, un poquito largos y textos cortísimos 
todos intercalados.  
 
·Crea encabezados de sección en tus textos, pon negritas en los párrafos, 
escribe algo en cursiva, agrega una postdata en tus emails, usa 2 colores para 
generar contraste…  
 
Estos cinco consejos y trucos hacen que tus textos sean más digeribles y sean 
leídos casi en su totalidad. Y que recuerden lo esencial.  
 
Tu formato de texto, precisamente, permitirá que tus palabras hablen al 
corazón de tus clientes, así como a sus mentes. 
 
Porque en un texto sólo puede vender lo que estás ofreciendo si las personas 
leen lo que tienes que decir. 
 
Mientras muestras un inmueble aplicas este impulsor cada vez que hablas y 
al final haces una pregunta. También se aplica cuando hablas durante 1 
minuto y luego hablas durante 15 segundos.  
 
 

 
En sus libros de estrategia de ventas, Daniel Pink explica que podemos llegar 
a situaciones de ganar – ganar para nuestros clientes usando un truco sutil. 
 
En lugar de decir, “pero…” cuando deseas contar un argumento, di, “sí, y…” 
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A esto es a lo que me refiero: 
 
Cliente: “La casa es muy cara….”. 
Tú: “¡Pero este es el precio que tiene el inmueble porque…” 
 
Mejor contestar así:  
 
Cliente: “La casa es muy cara….”. 
Tú: “Sí, su precio es alto porque…  exactamente por eso es la casa ideal para lo 
que me comentaste antes…   
 
O esta otra:  
 
Tú: “Sí, y es por eso que he encontrado unas concisiones de hipoteca que te 
permitirán ser propietario de esta vivienda por…” 
 
 

 
Antes de empezar a vender un inmueble tienes que buscar y conocer 
perfectamente el código simbólico de ese inmueble: entre lo qué vendes y lo 
qué compra la gente, hay una gran diferencia.  
 
El valor simbólico es el motivo real, es el imán, el por qué cierto tipo de 
personas va a comprar ese preciso inmueble en esa zona, a ese precio. 
Descúbrelo y empieza a utilizarlo a tu favor. 
 
Prepara bien tu inmueble y te puedo asegurar que vas a encontrar ese imán 
o esos 2 imanes para 2 tipos de compradores diferentes.  
 
 

 
La gente no tiene la menor idea de qué quiere comprar. Un agente 
inmobiliario profesional puede cambiar la decisión del 75% de los 
compradores y ayuda a comprar, se convierte en un asesor y no se limita a 
vender el inmueble que muestra.  
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Aunque no lo creas, las personas quieren que tú les ayudes a tomar una 
decisión.  
 
 

 
Lo primero que hace el cerebro es detectar los ojos del otro y luego seguir su 
mirada. 
 
Los ojos son fundamentales. 
 
Primero ve directamente a los ojos del cliente mientras le hablas y luego 
dirige tu mirada a la parte del inmueble que deseas mostrarle y la persona 
también empezará a mirar en la misma dirección que tú. 
 
El cuerpo es un instrumento fundamental en la comunicación, el más 
importante de todos, porque el ser humano verbaliza desde hace 
relativamente poco tiempo, pero el cuerpo lleva hablando millones de años. 
 
Cuando te comunicas con la mente, debes considerar ante todo el lenguaje 
corporal que usas. 
 
Está demostrado científicamente que, en un proceso de comunicación, el 
55% es lenguaje corporal, 28% la entonación con la que hablas o tono de voz 
y solo el 17% el discurso verbal. 
 
Tus palabras sólo significan el 17% de la venta. Los agentes inmobiliarios con 
poca experiencia creen que su discurso representa el 80% de las ventas, por 
eso hablan y hablan, descuidando todos los demás elementos, hasta que el 
cerebro del cliente se desconecta. 
 
Por otro lado, la conducta de la imitación es una herramienta de adaptación 
del cerebro y una oportunidad para llegar a tus clientes. 
 
Usa el mismo lenguaje verbal y no verbal de tu cliente para que se sienta más 
cercano y conectado. 
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Con las neurociencias se ha confirmado que dos personas pueden tener la 
misma edad, vivir en el mismo edificio, tener hijos entre 7 y 10 años, ganar 4 
mil dólares cada uno, y aun así no pensar ni decidir igual; eso es porque los 
cerebros han sido expuestos a experiencias totalmente distintas, así de 
elemental. 
 
Hoy la nueva tendencia va hacia la neuro segmentación. 
 
Empieza por el género de forma absoluta. El cerebro del hombre y el de la 
mujer funcionan de forma totalmente diferente, por ende, no se les puede 
vender con un mismo discurso. 
 
Luego están las edades, cronológicas y mentales, en donde cada una tiene sus 
propias formas y motivaciones para comprar. El cerebro se estimula de 
manera diferente y empieza a exigir cosas distintas. 
 
Además de las segmentaciones básicas, en neuroventas se han creado 
subsegmentaciones; veamos cómo funciona en el caso del consumidor 
número uno del mundo, que es la mujer. Bajo la neuro segmentación no hay 
una mujer sino dos: la supermujer y la supermamá. 
 
Desde el momento en que una mujer tiene un bebé en el vientre, toma 
decisiones totalmente distintas con respecto a las compras. La supermujer y 
la supermamá son totalmente diferentes, independientemente de que tengan 
la misma edad, vivan en el mismo barrio y pertenezcan al mismo nivel 
socioeconómico. 
 
Mientras que una compra para su propia satisfacción, la otra se olvida de sí 
misma y quiere gastar todo su dinero en cosas para su hijo. 
 
Cuando una persona te llama o cruza la puerta de tu oficina, primero tienes 
que estudiarla, muy rápidamente analiza quién es, mirándole el reloj que usa, 
con quién viene, cómo habla, cómo se viste, de qué coche se bajó. 
 
Ahí ya tienes el 60 o 70% de la referencia. Con cuatro preguntas inteligentes 
que le hagas, ya tienes el 90% de la información relevante que te interesa 
conocer sobre tu potencial cliente. 
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Después pregúntate si esta persona es introvertido o extrovertido, 
dependiendo de eso tu discurso debe cambiar. 
 
Ahora, si es introvertido, tú no debes ser igual. Al principio debes empezar 
tranquilo y poco a poco volverte sociable y afable porque la gente 
introvertida ama a los extrovertidos, pero hay que saberles llegar. 
 
 

 
El ser humano tiene cinco sentidos, todos ellos ávidos de estimulación 
efectiva. Si tú eres un agente inmobiliario que usa las técnicas de neuroventa, 
tu cliente sea pura emoción en el proceso de compra.  
 
Recientemente se ha probado que, regalando chocolate y agua dentro de un 
centro comercial, las ventas suben drásticamente. 
 
Cuando tú estás comprando, tu cuerpo segrega dopamina y el consumo de 
chocolate aumenta la feniletilamina, entonces tenemos una doble fuente de 
placer para el cerebro, haciendo sentir al individuo indulgencia, facilidad y 
recompensa. 
 
Una persona con sed no compra, entonces invítale agua a la gente. Más aún, 
una persona cansada tampoco compra, entonces ofrécele donde sentarse y 
ofrécele algo de tomar. 
 
Una persona adquiere más cuando escucha música y sonidos relacionados 
con lo que estás vendiendo. Si muestra una casa donde en ese momento haya 
ruido externo, te va a ser difícil persuadir a tu cliente.   
 
Los olores son mágicos. Hay empresas de neurociencias que venden aromas 
y te dicen a qué debe oler tu tienda para que vendas más. El olor a auto nuevo 
es uno de los mejores que existen y el que más te emociona cuando quieres 
comprar un carro. 
 
Por esta razón, las casas aireadas son más placenteras de visitar e incluir 
fragancias agradables en una casa en venta, definitivamente ayuda a al 
agente inmobiliario.  
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Debes tratar de tener siempre presente que la mente usa los cinco sentidos 
para tomar cualquier decisión, es por eso que hay que tener una estrategia 
para el tacto, el oído, la vista, el gusto y el olfato. 
 
Debes dejar que el cliente toque o pase la mano todo lo que puedas por la 
vivienda, que toque la encimera de la cocina, que abra puertas, ventanas y los 
closets. Eso hace que el cerebro se enamore de las cosas. Los hombres se 
enamoran con la vista y el tacto.  
 
 

 
Este es un error muy típico en los agentes inmobiliarios.  Tienen un solo 
discurso unisex, porque creen que sirve igual para mujeres que para 
hombres. La realidad es que lo que le tienes que decir a cada uno para 
venderle es completamente distinto. 
 
Y no importa qué le vas a ofrecer. Las mujeres son sumamente sofisticadas y 
hacen modelos de comparaciones impresionantes cuando compran las cosas; 
sobre todo inmuebles. 
 
Por tanto, un agente inmobiliario tiene que ser capaz de entender eso y 
proporcionarles la información suficiente para que ellas puedan 
desenmarañar todo el lío que tienen antes de adquirir algo. 
 
Otra cosa bien importante: sé concreto con los hombres y extenso con las 
mujeres. 
 
 

 
Nadie quiere admitir que compra en base a sus sentimientos y no a su lógica. 
Por eso, cuando el cliente está llegando a tomar una decisión de copra y no 
encuentra racionalidad en su decisión desiste de la compra.  
 
Por esta razón, en tu argumentación de compra debes racionalidad, 
emocionalidad y alimentar el instinto básico reptiliano que tenemos todos, 
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Esta es la única forma en que el cerebro se va acomodando y adecuando al 
proceso de decisión de compra. 
 
 

 
El cerebro necesita espacio para pensar y digerir la información. Deja de ser 
el típico agente inmobiliario insistente y pesado. Dale espacio y tiempo para 
que tu cliente tome la decisión.  
 
Recuerda que los clientes compran cuando quieren ellos y no cuando quieres 
tú. 
  
 

 
Recuerda que el cerebro necesita comparar y escoger una de tres opciones. 
Curiosamente, a la mente humana le gusta el contraste. El cerebro no puede 
tomar una decisión con una sola opción. 
 
Da siempre a tus clientes tres opciones de inmuebles similares a ser posible 
en la misma zona. El cerebro necesita tres para decidir. 
 
El cerebro no sabe qué es bueno o malo, necesita otras opciones y si no se las 
das, va a buscarlas en otra parte.  
 
Una estrategia ganadora es mostrar los inmuebles de tres en tres o 
mostrarlos en orden de precios o por zonas determinadas. Con el tiempo te 
darás cuenta que los inmuebles más visitados son los 3 primeros. Pero 
siempre los tres primeros serán el 80% de las ventas. 
 
 

 
El cerebro reptiliano ama lo simple y lo básico. El agente inmobiliario que no 
sabe estructura su argumentación o habla demasiado termina cansando al 
cerebro del cliente. Se claro, conciso y breve en todo lo que hables.  
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Haz que comprar un inmueble sea fácil, que todo sea fácil, conseguir una 
hipoteca sea fácil, que el contrato de compraventa sea fácil. Resuelve los 
problemas de tus clientes mostrándoles que la solución era fácil.  
  
 

 
Esto está relacionado con las neuronas espejo. Si al comienzo te muestras de 
acuerdo con lo que dice el posible comprador, después puedes darle 
información adicional que apoye tus argumentos de compra y estos 
argumentos serán bien recibidos. 
 
Por ejemplo, un cliente te dice: “Me han dicho que esa zona no es muy segura 
para vivir”. En este caso le podrías responder: “Tiene usted razón, hace más 
de1 año esta zona no era muy segura, pero las cosas han cambiado porque…   
 
Primero le das la razón y luego le facilitas nueva información clave que pueda 
hacerle cambiar de opinión. 
  
 

 
Una sonrisa tiene el potencial de cambiar el día de cualquier persona.  
Además, sonreír aumenta tu atractivo, produce una satisfacción mayor para 
el cliente y este te evalúa mejor.  La sonrisa es una excelente herramienta a 
usar al momento de vender. 
 
el atractivo de la sonrisa alcanza su objetivo a través del contagio emocional. 
Las personas nos sentimos mejor cuando vemos a otras sonreír porque es la 
manera en la que estamos conectados. 
 
Esto es gracias a las neuronas espejo, las cuales hacen que experimentemos 
emociones idénticas a las que otros están viviendo. 
 
Por lo tanto, cuando ves una cara sonriendo, algo en ti se ilumina 
automáticamente. 
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Este es uno de los mejores impulsores en la venta inmobiliaria; sobre todo, 
con las mujeres.  
 
Imagínate una madre que va a visitar un inmueble con sus hijos y caes en 
cuenta que sus hijos están aburridos o están desinquietos. 
 
El mero hecho de que les hables a sus hijos de forma inteligente y les hagas 
sonreír, ya ganas puntos con la madre que probablemente vuelva a visitar el 
inmueble con su marido. 
 
Recuerda que las madres tienen una regla de oro: “Si tú quieres a mis hijos, 
yo te quiero a ti”. 
 
Con los padres no funciona igual. Ante la situación anterior nosotros los 
hombres percibiríamos este gesto con desconfianza. Nosotros tendemos a 
pensar: si yo no les hablo y les hago sonreír ahora, ¿por qué vienes tú a 
hacerlo y me haces quedar mal?”. 
 
 

 
Lee este texto:  
 

SEUGN LSA IVNESTGICIANOES, NO IPOMRTA CAUL 
ES EL ODREN DE LAS LERTAS DE UNA PALARBA, 

MINERTAS QUE LA PRIERMA Y LA UTLIMA ETESN 
EN EL LUAGR COERRCTO. ETSO SE DBEE A QUE 

LA METNE HUNAMA NO LEE CDAA LERTA POR SI 
MSIMA, SNIO LA PALBARA CMOO UN TDOO. 

 
Habrás comprobado que pudiste leerlo y entenderlo. Así de fascinante es 
nuestra humana. Mientras no cambies la primera y la última letra de cada 
palabra, el cerebro es capaz de captar el significado, aunque las demás letras 
estén revueltas. 
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Lo mismo ocurre en las argumentaciones de ventas; los primeros y últimos 
cinco minutos de la visita a un inmueble son los que más peso tiene en el 
cliente para tomar una decisión. 
 
Por esta razón es necesario planificar bien la visita a un inmueble y saber 
bien que decir al principio y al final.  
 
 

 
El cerebro no piensa en palabras y números, el cerebro piensa en metáforas 
y en la medida que tú puedas construir historias para explicar por qué un 
inmueble es mejor que otro, cautivarás a tus clientes.   
 
Los niños y los adultos aman las metáforas, los dichos y los refranes. Si 
yo te digo: “Hay que despertarse todos los días antes de las 8 de la mañana 
porque la gente que se levanta temprano tiene más posibilidades de ir a 
trabajar fresco y dispone de más tiempo para hacer negocios y ser exitoso”, tu 
cerebro termina perdiendo la atención. Pero si te digo: “El que madruga Dios 
lo ayuda”, listo, el cerebro está feliz y entendió. 
 
El cerebro aprende a través de historias, no a través de discursos de venta.  
 
 

 
La Neuroventa ha probado cientos de palabras para ver cuáles son las que 
activan más al cerebro y ha descubierto que la mente humana adora los 
verbos de acción. 
 
Por tanto, en tu argumentación de venta utiliza siempre verbos de acción 
como lograr, transformar, dominar, alcanzar, disfrutar, proteger, recordar, 
etc.  
 
Sólo aplicar estos 22 impulsores durante 2 meses aumentará tus ventas más 
del doble. 
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“Deja de vender oficinas y locales y empieza a vender  
más productividad y ahorro de tiempo” 

Carlos Pérez-Newman 
 
 

En esta sección voy a romper algunos conceptos sobre la venta inmobiliaria 
que se han convertido poco a poco en verdades y son la causa de que muchos 
agentes inmobiliarios no alcancen su verdadero potencial.  
 
Son conceptos de negociación que se toman como verdaderos, pero la 
realidad es que son falsos. Conceptos que están circulando en este sector 
alimentados por agentes inmobiliarios poco profesionales, muchos de ellos 
de la vieja escuela, que aprendieron técnicas de venta que hoy han quedado 
obsoletas.  
 
Algunos agentes inmobiliarios creen que saber hablar con los clientes es una 
habilidad que se aprende con la experiencia y esto no es así. El hecho de que 
algunos agentes cierren ventas sin dominar la comunicación verbal, no 
quiere decir que sepan vender.  
 
Lo que quiere decir es que están sobreviviendo en este sector año, tras año, 
con alguna que otra buena venta, muchas ventas malas y muchísimas ventas 
que pudieron ser, pero no fueron. 
 
Para este tipo de agentes inmobiliarios la venta en un juego de números y el 
rechazo es parte de su trabajo. Algo, que te puedo asegurar, no es verdad.  
 
En la venta inmobiliaria el rechazo existe, por supuesto y siempre se tendrá 
más posibilidades de vender un inmueble si lo han visitado 5 personas y si lo 
visitan 2 personas.  
 
Sin embargo, cuando un agente inmobiliario asume que la venta es un juego 
de números y que rechazo viene con el territorio, se está limitando a sí mismo 
o a si misma mucho más de lo que cree, porque nunca se esforzará en 
aprender a comunicarse bien con los clientes. 
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Este enfoque está bien si eres complaciente y te conformas con vender 1 
inmueble cada 2 meses.  
 
Saber hablar en un entorno comercial no es una habilidad que dependa de tu 
personalidad y mucho menos de tu experiencia. Es una habilidad que se debe 
aprender y que conlleva saber escuchar con ojos y oídos, tener empatía, 
hablar con el tono de voz adecuado y saber generar confianza.   
 
Bastantes agentes inmobiliarios confunden informar con vender. Y también 
confunden negociar con comunicarse.  En la venta inmobiliaria informar no 
es vender, aunque se informe bien.  
 
Vender es conseguir que el cliente confíe en ti para que se establezca una 
conversación y poder ayudarle a solucionar su problema. Es así de simple. La 
venta inmobiliaria es un asunto de dos personas: el agente y el cliente 
potencial.  
 
Si el agente inmobiliario pasa por alto la opinión del cliente, porque no ha 
sabido generar una conversación para descubrir la necesidad de cliente, para 
luego exponer sus argumentos en un ambiente de confianza, entonces 
tenemos a alguien que no sabe vender. Así de sencillo. 
 
Por otra parte, negociar y comunicarse son 2 conceptos distintos, 
relacionados pero distintos. Saber comunicarse es hablar de forma clara, con 
entusiasmo en la voz, transmitiendo seguridad y transmitiendo actitud de 
servicio. 
 
Sin una buena comunicación es imposible que la negociación finalice en 
compra. Por lo menos en la compra del inmueble al precio que se solicita o 
que el tiempo de decisión de compra disminuya. 
 
Otro concepto equivocado que defienden muchos agentes inmobiliarios es 
que el precio de todo inmueble es negociable. Esto no es verdad. Por 
supuesto, en la venta inmobiliaria, durante la negociación siempre hay que 
ceder en algo, pero no siempre en el precio.  
 
Asumir de entrada que se está dispuesto o dispuesta a bajar el precio con tal 
de cerrar la venta, es un error que se traducirá en tu forma de hablar a tus 
clientes y en la forma en que vas a argumentar la compra de cada uno de tus 
inmuebles.  
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Saber hablar con tus clientes es saber exponer el valor que aporta el 
inmueble que muestras y no centrarse en su precio. Es saber defender el 
precio, porque el inmueble lo vale. 
 
Sin embargo, no quiero extenderme aquí sobre este tema, porque el 
problema de muchas ventas en este sector está en promocionar inmuebles 
que están sobre valorados para luego negociar.  
 
Saber hablar en un entorno comercial, va más allá de dominar el lenguaje. 
Por ejemplo, la empatía y la escucha activa están relacionadas con una 
comunicación efectiva, y para saber hablar implica dominarlas. 
 
Saber hablar con los clientes significa ser claro en tu exposición y en tu 
argumentación; lo cual no es sencillo si tienes un concepto de venta 
equivocado.  
La claridad expositiva y la seguridad que transmites al hablar son las que 
hacen la diferencia a la hora de hablar con tus clientes. El que seas 
convincente dependerá de cómo refuerces tus argumentos con datos, con 
ejemplos y con información adicional. Todo ello dicho en el tono adecuado.   
 

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

 
Lo que voy a contarte seguidamente te puede parecer un poco aburrido; 
incluso puede que te sientas identificado en parte con lo que digo y decidas 
no creerme, aduciendo datos ilógicos para justificarte a ti mismo o a ti misma 
que no lo estás haciendo mal.  
 
No es mi intensión criticarte, juzgarte o hacer comentarios negativos sobre 
aquellos agentes inmobiliarios que no ven la venta como lo hago yo. 
 
Lo que te voy a decir a continuación está probado por mí por muchos de mis 
alumnos y clientes y por expertos de reconocido prestigio en la 
comercialización de inmuebles que tienen mucho más peso y mejores 
credenciales de las que pueda tener yo.  
 
Habiendo dicho lo anterior hablemos de la venta inmobiliaria tradicional y 
de la nueva forma de vender inmuebles. 
 
Todos sabemos que las cosas cambian con el tiempo, nosotros mismos somos 
partícipes de ese cambio. Hoy la forma tradicional de vender inmuebles sigue 
generando ventas; pero pocos beneficios.   
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La forma de comprar un inmueble ha cambiado tremendamente con la 
llegada de internet; pero la forma de vender inmuebles no ha cambiado tanto.  
 
La forma de vender un inmueble, me refiero a la hora de argumentar la venta 
en presencia del cliente, de negociar y de prestarle un servicio, no se ha 
equiparado al cambio que se ha producido a la forma en que las personas 
buscan información online sobre un inmueble y en el proceso que hoy sigue 
el 95% de los clientes a la hora de comprar un inmueble.  
 
Algunos agentes, agencias y promotoras inmobiliarias se dieron cuenta de 
ese cambio de actitud en los clientes, se adaptaron a su forma de comprar y 
hoy están vendiendo más que nunca, no solo porque son buenos en lo que 
hacen; sino por la su competencia está desfasada.   
 
De estos conozco algunos en muchos países, no porque sean mis clientes, 
(que alguno hay), sino porque se nota en sus sitios web, en su publicidad 
online y en su enfoque de marketing. 
 
La llegada de internet lo ha cambiado todo. Ha cambiado nuestra forma de 
vivir y nuestra forma de trabajar. 
 
Ha mejorado muchísimo el acceso que tenemos a la comunicación y a las 
noticias y todo esto y más ha influido en nuestra forma de comprar.  
 
Hoy somos más sofisticados, estamos mejor informados y vivimos de forma 
diferente a como lo hacían nuestros padres, y queremos inmuebles con 
ciertas características diferentes que aporten ciertos beneficios que encajen 
en nuestra forma de vida.  
 
Está claro que todo esto ha influido en cómo las personas buscan hoy 
información sobre un inmueble, qué clase de información prefieren 
encontrar, cómo contactan con un agente inmobiliario, qué les importa más 
del inmueble donde van a vivir o trabajar y cómo esperan que sea el proceso 
de compra venta.  
 
Eso de que la característica más importante de un inmueble es su localización 
es una tontería. Que para vender rápido el inmueble debe tener un precio 
bajo es otra tontería.  
 
Que lo que más atrae a los compradores son las fotografías de un inmueble 
es una tontería a medias.  
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La compra de un inmueble, como las personas compran un inmueble, ha 
cambiado sustancialmente; lo que no ha cambiado todo lo que debiera es 
cómo se venden inmuebles en esta nueva economía.  
 
Hoy no se debe argumentar la compra de un inmueble al igual que se hacía 
sólo 10 años atrás. Hoy no se puede hablar a los clientes como se hacía hace 
años. 
 
Incluso a clientes de más de 50 años que vuelven a comprar otro inmueble o 
que siguen invirtiendo en el sector inmobiliario, se les debe captar y hablar 
con las nuevas técnicas de venta inmobiliaria. 
  
Lo sé perfectamente, porque llevo en este sector cerca de 30 años.  
 
Analicemos brevemente lo que les pasa hoy a los agentes inmobiliarios que 
usan el estilo tradicional de ventas.  
 
Hoy con varias búsquedas en Google a través de un teléfono móvil o celular, 
un cliente tiene acceso a muchos más agentes inmobiliarios, a conocer una 
oferta mayor de inmuebles en una zona, a saber, más sobre el mercado 
inmobiliario y a conocer mejor con que agente trata entrando a sus sitios web 
o redes sociales.  
 
Ahora los clientes ya no se dejan manipular por un agente inmobiliario como 
era la norma hace años, porque saben que tienen otras opciones para 
encontrar el inmueble que buscan o que ese inmueble se los venda otro 
agente o el mismo propietario directamente.  
 
La venta inmobiliaria tradicional consistía en mostrar inmuebles 
argumentado de forma improvisada, conociendo sólo unos pocos detalles del 
inmueble. Utilizando técnicas de cierre, hablando mucho y escuchando poco.   
 
Anteponiendo claramente los intereses del agente a los intereses del 
comprador.   
 
Nadie me va a decir que no era así porque yo lo viví durante años.  
 
En la venta inmobiliaria tradicional imperaba el "centrarse en cerrar la 
venta", "superar objeciones", tener la piel gruesa, trabajar duro, "ser 
implacable, aceptar el rechazo como una parte normal de la venta" 
"perseguir la venta", "ser entusiasta acerca de tu producto ", y mi favorito, 
"esto de la venta inmobiliaria es un juego de números; para vender un 
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inmueble tienes que soportar 9 personas diciendo, no para encontrar la 
persona que dice sí.  
 
Lo malo de todo esto es que todavía puedes encontrar libros sobre ventas 
editados recientemente con este enfoque, material de venta con este enfoque 
y sitios web con este enfoque. 
 
Como el sitio web de una consultora inmobiliaria en Madrid que tiene en la 
página de inicio de su sitio web la siguiente frase:  
 
“Lo único que le pedimos es que venga listo para invertir, para que ninguna de 
las partes perdamos nuestro tiempo. Tenemos inversores que desean nuestra 
ayuda y queremos ayudar sólo a los que están listos para invertir”.  
 
Literalmente dice eso en el sitio web. ¿Y estos individuos se llaman a sí 
mismos consultores inmobiliarios? Mi opinión es que son una vergüenza 
para el sector. Y seguro que dentro de 1 año o 2 cuando vayas a buscar su 
sitio web este ya no existirá.  
 
No me extraña que con este enfoque nuestros clientes potenciales no nos 
perciban como profesionales, solo como intermediarios buscando una venta 
rápida.  
 
Es normal que muchas personas que acceden a trabajar en una agencia 
inmobiliaria tradicional se sientan incómodas utilizando técnicas de venta 
obsoletas que hoy no generan resultados. Este tipo de enfoque de venta 
tradicional no genera relaciones entre el agente y los clientes.  
 
Las técnicas de venta que se utilizaban hace unos 10 años en este sector, 
funcionaban hace 10 años, hoy no. Y siendo decir, sin ánimo de lanzar el 
mensaje de que yo soy más listo que nadie o de que quiero sentar cátedra, de 
que las técnicas de los gurús de las ventas de hace años, hoy han quedado 
desfasadas. Al menos en el sector inmobiliario.  
 
El ejemplo típico es hablar a tus clientes usando técnicas de cierre.  A ver si 
nos enteramos. Las técnicas de cierre en el sector inmobiliario no sirven de 
nada. Es más, son contraproducentes, porque animan a que la gente no 
compre. Los pone a la defensiva.  
 
La compraventa de un inmueble es un proceso que comienza antes de que 
conozcas a tu cliente. Aquí las técnicas de cierre pasaron a la historia. 
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Se demuestra cada día que los agentes inmobiliarios que siguen utilizando 
esas técnicas de venta desgastadas lo que consiguen son el rechazo, las 
objeciones, el típico regateo en el precio, el teléfono que no se responde y los 
emails que no se responden, la auto estima por los suelos y una cuenta 
bancaria a mínimos.  
 
En el modelo de ventas tradicional, lo que importa es obtener la venta a costa 
de la relación humana con su cliente potencial. Es la mentalidad del vendedor 
contra el cliente, como si fuera a ir a la guerra todos los días contra los 
clientes. 
 
La venta inmobiliaria tradicional contradice todo lo que sabemos sobre lo 
que se necesita para establecer relaciones. 
 
El agente inmobiliario promedio siempre obtendrá una alta incidencia de 
rechazos y objeciones al utilizar técnicas de venta tradicionales, a no hacer 
preguntas y a presentar soluciones demasiado pronto, sin saber cuál es el 
problema, la causa de ese problema, cómo el problema está afectando al 
cliente y si puede ayudarlo o no. 
 
La nueva forma de vender inmueble se enfoca en la conversación, en generar 
confianza, en descubrir lo que está buscando el cliente, por qué desea vivir 
en esa zona, por qué se ha interesado por ese preciso inmueble y si lo 
podemos ayudar con este inmueble o con otro. 
 
La venta inmobiliaria de hoy necesita acercamiento a tu cliente. 
Acercamiento de verdad. Ya lo demuestra el sistema de Fanocarcy que está 
pegando fuerte en la forma en que se deben tratar a los clientes.  
 
La venta inmobiliaria tradicional era simple: atraer al cliente para que visite 
el inmueble a veces con técnicas moralmente dudosas, se le muestra el 
inmueble de forma improvisada, se pasa al cierre al manejo de las objeciones, 
y al cierre hasta que el cliente diga sí o no.  ¿Qué importa saber lo que en 
realidad está buscando el cliente?  
 
Este tipo de venta hace que el cliente se sienta incómodo y que los clientes se 
sientan incómodos y sean desconfiados.  
 
Repito, hoy los inmuebles se venden estableciendo relaciones desde el 
primer momento en que una persona te contacta por teléfono, email, 
Messenger o WhatsApp.  
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Hay que saber hablar con los clientes desde ese primer momento, disipando 
sus miedos y sus dudas, utilizando un lenguaje neutro que genere confianza.   
 
Si ayudas a comprar desde un primer momento, comprobarás que tus 
clientes te perciben como un asesor inmobiliario diferente. 
 
El nuevo modelo de venta inmobiliaria es conversacional, participativo, 
donde las preguntas y respuestas son parte de esa conversación.   
 
En la venta conversacional las objeciones aparecen sin que sean dichas como 
objeciones por el cliente. Es más, el mismo cliente dará más información de 
la que él o ella esperaba y él o ella misma se contestará muchas de esas 
objeciones.  
 
Cuando hay conversación inteligente y amena, hay apertura, y el cliente te 
dirá cuáles son sus miedos, sus preocupaciones y sus dudas. Puede que no 
compre el inmueble que le estas mostrando, pero es muy probable que seas 
tú y no tu competencia quien le venda el inmueble que busca. 
  

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

 
Personalmente comencé a vender más y mejores inmuebles y hacerlo en 
diferentes mercados y países, cuando me centré en ayudar a compra a mis 
clientes, en dar servicio, y olvidarme de las técnicas de cierre. Conversar con 
los clientes. Ganarse su confianza y la credibilidad es lo que genera muchas 
ventas en este sector.   
 
Intentar obtener la venta a expensas de la relación humana con su cliente 
potencial no te va a funcionar hoy en día.  
 
El agente inmobiliario profesional que utiliza esta nueva técnica de venta 
sabe que la venta no se realiza al final con las antiguas técnicas de cierre y las 
habilidades tradicionales de manejo de objeciones. 
 
Se realiza durante el proceso de venta haciendo preguntas inteligentes a tu 
cliente en el tono adecuado, como parte de una conversación cómoda y de 
confianza.  
   
Preguntas que ayudan a los clientes a explicarte que problema tienen, por 
qué tienen esos problemas y cómo les afectan esos problemas. Si el cliente 
detecta que tu intención principal no es vende, sino escuchar y comprender, 
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el cliente te dirá todo lo que quieras saber y él o ella misma se contestará a 
varias de sus propias objeciones.  
 
A los clientes les gusta contestar preguntas inteligentes.  Preguntas que 
demuestres que les importas y que no son intrusivas o privadas. Contestan 
preguntas cuando se les hace en el momento apropiado y una vez se haya 
creado un ambiente de confianza.  
 
Las preguntas que incomodan a los clientes son preguntas dirigidas a la venta 
a que compren el inmueble; para que puedan dar el siguiente paso y se 
decidan a comprar. 
 
Hablar con el cliente para que este confíe en ti implica saber hacer preguntas 
y no enfocarse en la presentación, el cierre, el manejo de objeciones y poner 
el énfasis en tu agenda para concluir la venta. 
 
El lenguaje que se enseña en la venta tradicional traiciona el sentido de 
relación que debe establecerte entre un agente inmobiliario y sus clientes.   
 
Son las palabras y frases que se usan en la venta tradicional las que 
desencadenan la resistencia a la venta desde el primer momento en que 
entran en contacto contigo; desde el momento en que respondes a su 
llamada, desde el momento en que leen tus correos electrónicos y tus 
mensajes de Messenger o WhatsApp.  
 
¡Qué digo! No solamente desde el primero momento que entran en contacto 
contigo.  ¡Desde el primer momento que ven tu publicidad! 
 
Que no te queda duda de que tus clientes hoy en día no quieren que se les 
venda; quieren que se les pregunte y se les entienda.  
 
Si sigues utilizando el lenguaje de ventas tradicional, conseguirás que los 
clientes potenciales te etiqueten con un estereotipo negativo de ser el temido 
vendedor, tratando de venderles algo que no quieren, que no necesitan o que 
no pueden pagar.  
 
En resumen. ¿Cómo debes hablar a tus clientes con las nuevas técnicas de 
venta inmobiliaria?  Tratemos cómo. 
 
Primero, hablar de forma clara, expresarse con claridad.  Hablar despacio, 
pronunciando bien tus palabras.  
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Segundo, mejora tu gramática. Tus pensamientos e ideas no puede ser 
percibidas con claridad si tu conocimiento de la gramática es limitado. Lo 
siento, pero es difícil vender cuando no se sabe argumentar una compra y 
para saber argumentar hay que dominar el lenguaje.  
 
Tercero, conoce bien el inmueble que vendes para poder argumentar los 
beneficios que aporta y las ventajas con otros inmuebles. Conocer bien la 
zona, también es parte de conocer bien el inmueble.  
 
Cuarto. Genera una conversación con tus clientes donde debes escuchar lo 
que te dicen, lo que no te dicen. Tú tienes que generar esa conversación, no 
el cliente, una conversación que sea cómoda y sincera. 
 
Quinto: haz preguntas inteligentes para que el cliente te dé información con 
la que puedas ayudarle a comprar.  
 
Y sexto. Trabaja siempre con un guión e improvisa lo menos posible cuando 
hables con tus clientes.  
 
Preparar la argumentación durante 30 minutos antes de cada visita a un 
inmueble, trabajar con un guión para recibir y hacer llamadas o trabajar con 
platillas de emails es un hábito que multiplicará tus ventas por 10.  
 
Utilizar técnicas de venta tradicionales te conseguirá cerrar alguna venta, 
pero perderás la mayoría.  
 
Tienes que adaptarte a la nueva forma de vender inmuebles, sabiendo 
generar confianza creando una conversación, haciendo preguntas a los 
clientes, escuchando con ojos y oídos y sabiendo argumentar la compra de 
un inmueble que no es lo mismo que argumentar la venta, que es lo que la 
mayoría de los agentes hacen. 
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“Algunos agentes confunden “vender” con “hablar”.  
Pero los agentes inmobiliarios profesionales saben que “escuchar”  

es la parte más importante de su trabajo”.  
Carlos Pérez-Newman 

 
 

En la venta inmobiliaria la confianza se debe crear antes de que el cliente 
entre en contacto contigo. Por esta razón existe el Inbound marketing y el 
marketing de contenidos.  
 
Un tipo de marketing que no existía antes y que esta consonancia y en 
armonía con el nuevo modelo de venta actual.  
 
En esta sección sólo voy a tratar cómo se consigue que los clientes confíen en 
ti, que sean sinceros contigo, que se sientan cómodos hablando contigo, que 
les guste conversar contigo, les guste contestar a tus preguntas y quieran 
darte toda la información que necesitas para ayudarles a comprar lo que 
buscan.  
 
La confianza de los clientes se comienza a ganar desde el primer momento 
que tu cliente te contacta; ya sea por teléfono o por un mensaje de WhatsApp.   
 
Se toma demasiado a la ligera contestar al teléfono o enviar un mensaje de 
respuesta por email, Messenger o WhatsApp. Se usan palabras y frases que 
no suelen generar confianza y que te catalogan como otro agente 
inmobiliario más.  
 
Si no hay confianza, no hay venta; o mejor dicho no hay compra. Los clientes 
no es que desconfíen de ti cuando contactan contigo por primera vez, si 
desconfiaran no se podrían en contacto contigo.  Los clientes cuando 
contactan contigo ni confían, ni desconfías. Sólo están a la expectativa, un 
poco recelosos de lo que puede venir.  
 
El ejemplo típico que pongo a mis alumnos respecto a este recelo o aprensión 
es cuando un cliente llama por teléfono y la primera pregunta que hace es 
saber el precio del inmueble; cuando el precio del inmueble está reflejado 
alto y claro en el anuncio.  
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En este caso el cliente pregunta por el precio del inmueble no porque no lo 
sepa o no lo recuerde; pregunta por el precio como mecanismo de defensa 
porque necesita primero escuchar tu tono de tu voz y tus palabras o tu 
respuesta por escrito, que le dará información de si vas a ser una persona 
insistente, amenazadora, el típico vendedor o por lo contrario se va a sentir 
cómoda hablando contigo. 
 
Sí, sí, ya sé que mucha gente pregunta por el precio de un inmueble por 
Messenger o WhatsApp y le envíes el mensaje que le envíes no te contestará.  
 
Pero estas son personas que no están realmente interesadas en comprar 
ahora Si lo estuvieran, entrarían en una conversación contigo. Lo único que 
hacen es perder su tiempo y el tuyo. Y de esas no podrás librarte; solo 
filtrarlas.  
 
También es cierto, que contestar a este tipo de mensajes preguntando el 
precio, diciendo el precio del inmueble es una contestación errónea. Ese no 
es el mensaje de respuesta a adecuado.  
 
Me refiero a la persona que te contacta preguntando por el precio del 
inmueble como excusa para que le des más información.   
 
En mi experiencia, calculo que alrededor de un 50% de los clientes se pierden 
en la 1ª llamada o contacto por email. Y los primeros contactos recibidos por 
teléfono o por email son mucho más potenciales que los recibidos por otros 
medios.  
 
La confianza se crea neutralizando el miedo de los clientes, desvinculándose 
de la expectativa de hacer la venta, escuchando lo que dice y no dice el cliente, 
actuando en consecuencia y hablando sin presionar al cliente. En otras 
palabras, vender sin vender y sin mostrar necesidad de vender.  
 
Te pongo un ejemplo fácil del texto que utilizan mis clientes para generar 
confianza durante la 1ª llamada telefónica que reciben. 
 
Ring, ring, suena el teléfono. 
 
Contestas al teléfono: Buenos días, Carlos al teléfono ¿con quién hablo, por 
favor?  
 
Respuesta: Con Marta.  
 

https://tupuedesvendermas.com/


Tú: Buenos días Marta. ¿En qué puedo ayudarte?  
 
Respuesta: Llamaba por el apartamento en la urbanización las Flores ¿Cuál 
es su precio? 
 
Tu respuesta: Permíteme un momento para comprobarlo.  Pasan unos 
segundos y dices.  
 
Sí, Marta, el precio de este apartamento es de $350.000 dólares.  
 
Dejas pasar sólo 3 segundos para que Marta procese el precio en su mente y 
luego añades:  
 
Si me dejas tu email Marta, te envío toda la información de este inmueble 
ahora mismo.  ¿Cuál es tu email, Marta?  
 
Respuesta: Mi email es marta@hotmail.com 
 
Tu respuesta: Tomo nota marta@hotmail.com-. Muy bien te estoy enviando 
esta información en estos momentos. Por cierto, Marta, ¿estás buscando un 
apartamento en esta zona solamente o también estas considerando una zona 
próxima como la zona de Los Laureles?  
 
Marta contestará la pregunta y es muy posible que también te dé 
información adicional de por qué está buscando un inmueble.   
 
Seguidamente una vez Marta haya contestado la pregunta se le sugiere lo 
siguiente en el tono adecuado:   
 
A ver qué te parece lo siguiente Marta, ¿Por qué no vienes a ver el 
apartamento con tu pareja y así podrás comprobar por ti misma el potencial 
que tiene? Vienes, lo ves, te lo piensas y así lo puedes comparar con otros 
apartamentos similares en esta zona en características y precio. ¿Qué te 
parece? 
 
Y desde aquí sigue la conversación.  
 
Todas las palabras que he utilizado en esta conversación han sido 
deliberadamente pensadas para conseguir que marta venga a visitar el 
inmueble. Te puedo asegurar, y los datos están ahí, que de cada 5 llamadas 
un mínimo de 2 personas visitan el inmueble.   
 

https://tupuedesvendermas.com/
mailto:marta@hotmail.com
mailto:marta@hotmail.com-


Esta es la típica forma de contestar que tienen mis clientes en la primera 
llamada de teléfono que reciben para generar confianza. Una forma de 
contestar al teléfono que consigue más de 75% de visitas a un inmueble, 
porque se ha generado confianza durante la llamada.  
 
Analicemos el contenido de esta breve conversación.  
 
En primer lugar, he dicho mi nombre sin entrar en el nombre de la agencia 
inmobiliaria. Lo he mencionado claramente y sin prisas para conseguir que 
la otra persona me dé su nombre de buen grado y así poderla llamar por su 
nombre varias veces durante esta breve conversación.   
 
Además, he dicho mi nombre, sin apellidos, para sonar más cercano y al 
mismo nivel que la persona que llama. Mencionar el nombre de quien llama 
es una técnica muy usada para generar confianza.  
 
En segundo lugar, me he tomado unos segundos en decirle el precio del 
inmueble, aunque ya lo sabía para dar tiempo a Marta a que encaje mi tono 
de voz y perciba que no soy una amenaza.  
 
En tercer lugar, me he limitado a contestar su pregunta y no comenzar a 
hablar del inmueble dándole las características he intentado venderlo. Esto 
demuestra que no estoy necesitado. Quiero venderlo, pero no estoy 
necesitado en vendérselo a ella.  
 
Si Marta quiere conocer sobre el inmueble me lo pedirá más tarde, con lo que 
me da pie a crear una conversación cómoda para Marta.  
 
En cuarto lugar, le he dicho rápidamente después de 3 segundos que le voy 
a enviar toda la información, TODA, y que se la voy a enviar 
INMEDIATAMENTE, es decir ahora mismo. Lo hago, para evitar que Marta 
me lo solicite y así ganarme aún más la confianza de Marta de que no soy una 
amenaza.  
 
Pero sobre todo le digo que le voy a enviar toda la información ahora mismo, 
porque quiero conseguir el email de Marta como sea, para incluirlo en mi 
base de datos y así poder estar en contacto con Marta a través de mensajes 
de email bien estructurados y ya preparados para seguir manteniendo la 
confianza de Marta. 
 
Con este enfoque, estructurando así la llamada, en el 90% de los casos la 
persona te dará su email. No solo eso; te dará su mejor email.  
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En quinto lugar, le hago una pregunta a Marta que no es amenazadora, ni 
privada, con el fin de generar una conversación con Marta. Con este enfoque 
en el 90% de los casos contestarán las preguntas que les hagas.  
 
Y en sexto lugar, una vez que ya se ha creado la conversación, y no antes, es 
cuando intento convencer a Marta de que venga a visitar el apartamento con 
un enfoque neutro nada amenazador y dejando claro que no voy a ser una 
persona insistente  
 
“Vienes, lo ves, te lo piernas y así lo puedes comparar con otros apartamentos 
similares en esta zona en características y precio”. 
 
Esta frase es clave. Le lanza el mensaje a Marta de que puede confiar en mí, 
porque tú no suenas como un agente inmobiliario cualquiera.  
 
Esta es la clase de lenguaje que se debe utilizar para generar confianza, al 
mismo tiempo que consigues los 2 objetivos que debes conseguir en toda 
llamada entrante: primer objetivo: conseguir el email de Marta y segundo 
objetivo: conseguir que visite el inmueble. En ese orden. 
 
Es más, y mis clientes lo pueden testificar, de 10 clientes que dejan su email 
y no desean visitar el apartamento en esos momentos, entre 3- 4 vuelven a 
llamar a la agencia más tarde para visitar ese apartamento u otro similar 
gracias a la secuencia de emails que les han enviado con posterioridad a la 
llamada.  
 
Si no hay confianza, el cliente no comprará. Y la confianza se debe establecer 
desde el primer momento. El enfoque que hemos seguido en nuestra 
conversación telefónica con Marta es no ejercer presión sobre su cliente 
potencial para que avance en el proceso de ventas, para que venga a visitar 
el inmueble. 
 
El cliente nota que tu como agente inmobiliario estas más interesado es 
ayudar a comprar que en vender el inmueble.  
 
Recuerda, establecer una buena relación con los clientes es la base de la venta 
inmobiliaria. Es el fundamento de una relación basada en la armonía o 
afinidad. Los clientes notarán que tu principal propósito no es vender si 
ayudarles a resolver su problema.  
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Las personas tienen una preferencia natural por hacer negocios con aquellos 
a quienes conocen, gustan y en los que confían. Crear y mantener la confianza 
de tus clientes es una habilidad que debes aprender.  
 
La mejor manera de establecer una buena relación entre agente inmobiliario 
y cliente es usar preguntas que muestren interés, luego escuchar 
atentamente y responder adecuadamente. Y responderás adecuadamente si 
te has preparado esas preguntas con anterioridad. 
  

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

 
Otro aspecto que genera confianza en los clientes es tu forma de 
presentarte.  
 
Algunos agentes inmobiliarios no saben venderse a sí mismos. Si alguien les 
pregunta que hacen dicen simplemente que son agentes inmobiliarios.  
 
Cuando conocen a un propietario se presentan como agentes inmobiliarios, 
lo cual no les destaca ni les diferencia del resto.  
 
En cambio, otros agentes saben genera confianza desde el primer momento 
con los propietarios diciendo que ellos son asesores inmobiliarios, que ellos 
no venden inmuebles, que ellos asesoran los clientes a conseguir la vivienda 
que buscan para mejorar su calidad de vida o la oficina que buscan para 
mejorar la eficiencia en el trabajo.  
 
Que ellos están vendiendo este inmueble a este precio, porque aportará tal y 
cual beneficio a quien lo compre. Beneficios que no aporta a su propietario 
actual por esta razón y esta otra.  
 
Este tipo de respuesta que puede parecer cursi o ridícula y a algunos les 
levanta una sonrisa condescendiente, es increíblemente efectiva.   
 
Aunque te parezca extraño o incluso falso, a las personas les convence más 
por qué vendes tú ese preciso inmueble, a las características que tiene ese 
inmueble.    
 
Por ejemplo, un anuncio personal de 30 segundos sobre por qué haces lo que 
haces crea credibilidad y confianza, porque no le estas diciendo a otras 
personas o a tus clientes lo que haces; sino cómo lo que haces ayuda a otras 
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personas. Esta forma de expresarse consigue que los demás se interesen por 
lo que estas ofreciendo.  
 
Esto se llama la presentación personalizada y te animo a que construya la 
tuya.  
 
Te doy un ejemplo: ¿Y tú a que te dedicas?  
 
Bueno, ya sabes lo difícil que es comprar una casa al mejor precio en la zona 
adecuada. Tienes que visitar muchos inmuebles, tratar con varios agentes 
inmobiliarios, negociar precios, conseguir que te den la hipoteca, etc., a veces 
se convierte en un proceso largo y frustrante para los compradores.   
 
Mi trabajo es ayudar a los clientes a que conseguir su vivienda sea una 
experiencia gratificante para ellos, que sea un proceso rápido, sin sorpresas 
desagradables y al mismo tiempo que se ahorren dinero. 
 
Sólo vendo inmuebles que aporten beneficios reales a un nuevo propietario. 
Inmuebles que mejores su calidad de vida de alguna forma a un precio 
adecuado. Solo ofrezco inmuebles de este tipo.  
 
Este ejemplo de presentación personalizada lo que genera confianza e 
interés por tu trabajo. Que te preguntes generalmente ¿y cómo lo consigues? 
  
 

******************* 
 
Pasemos a otro tema y hablemos del rechazo. A ningún agente inmobiliario 
le gusta que le rechacen, pero en la mayoría de las ocasiones ese rechazo es 
el resultado de su enfoque de ventas.  
 
Recuerda que el rechazo es el resultado de no haber generado confianza o la 
suficiente confianza en tu cliente. Asumir que debes esperar muchos 
rechazos en tus clientes es la forma tradicional de la venta inmobiliaria, 
donde no se le da la importancia a crear una relación con tus clientes.  
 
Establecer una buena relación es una habilidad estratégica y un proceso que 
requiere previsión y preparación para eliminar los desencadenantes que 
hacen que te rechacen. 
 
El agente inmobiliario promedio siempre obtendrá una alta incidencia de 
rechazo y objeciones al utilizar las técnicas de venta tradicionales o al hablar, 

https://tupuedesvendermas.com/


o al presentar sus soluciones con anticipación.  Hoy muchos agentes 
inmobiliarios tienen prisa por vender y no invierten tiempo en conocer las 
necesidades de sus clientes.  Esto es lo que genera rechazo en los clientes.  
 
Y que nadie se intente auto convencer de lo contrario con pensamientos tales 
como: Es que aquí en Colombia los clientes…; es que aquí en Buenos Aires los 
clientes… es que aquí en Sevilla los clientes… Estas son expresiones que oigo 
mucho de mis alumnos y clientes.  
 
Los clientes son iguales en todos sitios. Tienes las mismas necesidades y 
miedos en todos sitios y en cualquier sitio necesitan que se les escuche que 
se les comprenda.  No lo piden abiertamente, pero lo esperan y lo necesitan.  
 
Si como agente inmobiliario proporcionas una solución rápida sin conocer el 
historial de los problemas de tus clientes potenciales, corres el peligro de 
ofrecer una solución incorrecta o incluso ofender inconscientemente a las 
personas porque no los has involucrado en la conversación. 
 
Te daré un ejemplo de lo que quiero decir. 
 
Acudes a un médico porque tienes dolor de espalma. El médico sin hacerte 
preguntas ni siquiera examinarte, te da una receta para que vayas a la 
farmacia por el medicamento, Si te sucediera esto, ¿cómo te sentirías al 
respecto? Probablemente no tan convencido, ¿verdad? La razón es porque el 
médico no te involucró en el proceso. 
 
La misma percepción tendrán tus clientes si entras en tu discurso de ventas 
y presentas tu solución demasiado pronto en la conversación. Inviertes 
tiempo tratando de decir y convencer, y no suficiente tiempo en hacer 
preguntas y escuchar. Resultado el rechazo.  
 
Si tu forma de vender cuando conoces a tus clientes al teléfono y en persona 
es centrarte en crear una conversación para es averiguar cuál es su problema 
en la búsqueda de un inmueble y si realmente puedes ayudarlos, venderás 
muchos más inmuebles.  
 
Venderás más, porque no ejercerás presión, porque creas confianza, el 
cliente se sentirá cómodo y esto permitirá un diálogo bidireccional entre tú 
y tu cliente potencial. 

 
******************** 
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Pasemos a otro tema y hablemos brevemente de la actitud y la influencia 
que tiene ésta en generar confianza en tus clientes. 
 
Todos sabemos que hay momentos en los que cuesta mantener una actitud 
positiva en el trabajo. Nada ocurre a la medida de nuestras necesidades. Hay 
situaciones en las que el ambiente laboral se torna pesado o la actividad se 
torna rutinaria o contamos con poco tiempo para hacer lo que queremos 
hacer.  
 
La actitud positiva en el trabajo se refiere a una disposición optimista y 
entusiasta dirigida no solo a nuestra actividad laboral sino también hacia 
nuestros compañeros y nuestros clientes. Cultivar esa actitud ayuda mucho 
porque contribuye de manera determinante a que tu trabajo te resulte 
agradable. Así mismo, hace que los momentos de crisis no se experimenten 
de forma severa. 
 
Que no te queda duda, serás un buen agente inmobiliario por tu actitud. Por 
tu actitud hacia tu trabajo diario, tu actitud sobre el mercado inmobiliario y 
sobre todo por tu actitud frente a tus clientes.  
 
No podemos cambiar las circunstancias; pero si podemos cambiar nuestra 
actitud sobre esas circunstancias. Esto es lo que hace grande a los agentes 
inmobiliarios en su trabajo.  
 
No te quejes de la crisis; no te quejes del mercado; no te quejes de lo 
desagradecidos que son los clientes, no te quejes de que no saben lo que 
quieren, no te quejes de que son desagradecidos. Ayúdalos a comprar 
cambiando tu actitud.  
 
Este sector está lleno de agentes inmobiliarios con conocimientos, con 
habilidades pero que les falta actitud. Están desanimados, un poco 
frustrados, están tristes, acelerados. Cuando pierden el entusiasmo y se 
desaniman pierden lo mejor que tienen 
 
El conocimiento y las habilidades, por supuesto que son importantes en este 
sector, pero la actitud lo, es más. El conocimiento y las habilidades suman; 
pero la actitud multiplica.  
 
Una actitud que no genera confianza, y que muchos agentes inmobiliarios 
creen que es todo lo contrario, es demostrar demasiado entusiasmo. 
Necesitas el entusiasmo de tu tono de voz, de tus palabras para generar 
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confianza, pero no un entusiasmo externo porque ese entusiasmo externo es 
percibido como una forma de presión para comprar.  
 
Tampoco genera confianza mostrar un inmueble argumentado que la 
compra del inmueble es una buena decisión o inversión presentando 
proponiendo soluciones antes descubrir las verdaderas necesidades de los 
clientes. Ya he mencionado que algunos agentes inmobiliarios presuponen 
demasiado sobre sus clientes, sobre por qué quieren comprar un inmueble y 
por qué están buscando esa zona. No presupongas y pregunta primero.  
 
El cliente de hoy no quiere que se le hable ni se le venda; quiere que se le 
pregunte y escuche. Quiere que haya conversación y que se genere confianza. 
 
 

******************** 
 
Algunos agentes inmobiliarios culpan a sus clientes cuando pierden una 
venta o esta se dilata en el tiempo. En verdad, en 9 de cada 10 casos, la 
perdida de la venta es culpa del agente por la forma inapropiada de 
comunicarse con los clientes.  
 
Hablan y se comportan con sus clientes de tal forma que estos sólo ven a otro 
agente inmobiliario que intenta venderle algo. No entienden que deben hacer 
preguntas, entablar una conversación para conocer lo que les preocupa y 
escuchar atentamente, es el enfoque apropiado.  
 
Hazlo y comprobarás como generas confianza, que tus clientes `te perciban 
como un profesional, que se involucren, se comuniquen contigo y quieran 
hacer negocios contigo.  
 
Sabes que, en el sector inmobiliario, cuando los clientes vienen a ti saben lo 
que NO quieren; pero no saben lo que quieren. 
 
Esto tienes que verlo como una ventaja, porque la capacidad de persuadir a 
otra persona depende menos de la resolución del problema que de la 
búsqueda del problema y dar con la solución.  
 
Los mejores agentes inmobiliarios no solo son buenos resolviendo 
problemas; sino encontrado los problemas que sus clientes no saben todavía 
que los tienen.  
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En resumen. ¿Cómo un agente inmobiliario genera confianza entre sus 
clientes? Genera confianza, sobre todo:  
 

1. Descubrir cuáles son las necesidades de sus clientes antes de ir 
directamente a la argumentación y a la venta.  

 
2. Crear una relación con tus clientes, involucrarlos en una 

conversación haciendo las preguntas adecuadas y escuchando con 
atención las respuestas.  

 
3. Teniendo una actitud positiva ante tu trabajo. Esta actitud se 

reflejará indudablemente en tu forma de expresarse y en tu enfoque 
de venta.  

 
 
Generar confianza en tus clientes son es difícil cuando entiendes la diferencia 
entra la venta inmobiliaria tradicional y la nueva forma de vender un 
inmueble. El comportamiento de los clientes ha cambiado y debes adaptarte 
a este cambio, a lo que demandan en realidad tus clientes.  
 
No se tratar de ganar clientes y de hacer ventas; se trata de tener éxito en 
este sector para obtener altos ingresos y libertad financiera.  
 
Para mí la idea de éxito va inseparablemente unida a disfrute, 
experimentación y crecimiento. 
 
Muchos lo asocian a la recompensa económica, pero si no hay valor el dinero 
no es más que dinero y lo más seguro es que nos mantenga en la categoría de 
pobres de espíritu o en la de pobre gente con dinero. 
 
El Éxito es la paz interior alcanzada solo a través de la autosatisfacción de 
saber que hiciste el esfuerzo de hacer lo mejor de lo que eres capaz. Que has 
prestado un servicio necesario a personas que te lo agradecen. Que has 
ayudado a mejorar la calidad de vida de muchas personas 
 
Todos tendemos a esperar que las cosas salgan como queremos muchas de 
las veces. Pero a veces no hacemos las cosas que son necesarias para hacer 
que esas cosas se vuelvan realidad. Por eso tu actitud es tan importante en 
este sector.  
 
Intenta mejorar cada día, mejorar tus habilidades de comunicación para 
generar confianza en tus clientes.  
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Cuando mejoras un poco cada día, al final ocurren grandes cosas. Cuando 
mejoras cada día las habilidades que debe tener hoy un agente inmobiliario, 
al final se produce una gran mejora en tus técnicas de comunicación.  
 
No conseguirás resultados grades resultados mañana, ni al día siguiente, sino 
poco a poco y al final has hecho un notable progreso. Un progreso que vendrá 
rápido si le inviertes dedicación y compromiso 
 
No hay que buscar mejoras rápidas y espectaculares, sino mejoras pequeñas, 
día a día. Ésa es la única forma en que ocurren, y cuando lo hacen esas 
habilidades de venta permanecen. 
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“No te midas por lo que has logrado, 
sino por lo que deberías haber logrado con tu habilidad.” 

John Wooden 
 
 

En este apartado voy a enumerar los 8 los aspectos o habilidades que separan 
al agente inmobiliario profesional del agente que podríamos denominar 
como normal y sobre todo de aquellos agentes que se comportan como 
meros intermediarios, en busca una venta rápida que le resuelva 
financieramente el mes.   
 
Algunos agentes inmobiliarios, muy pocos, dominan todas estas 8 
habilidades. Esta clase de agentes excepcionales comprenden quizás el 5% al 
10% de todos los agentes que hay en cada país.  
 
Los agentes que dominan al menos 6 de estas habilidades son los que forman 
parte de aproximadamente el 20% de los agentes que más venden en su país.  
 
Aquellos que domina de 3 a 4 de estas habilidades son los más que abundan 
en este sector y que nadie se sienta aludido, porque esa es la verdad. 
 
Estos agentes inmobiliarios son los que generan anualmente unos ingresos, 
que podríamos denominar como razonables con un potencial de mejora.  Y 
aquí me refiero a ingresos; no a ventas.  
 
Y por último tenemos aquellos agentes inmobiliarios que dominan sólo 1 o 2 
de estas habilidades o ninguna, (que también los hay), son los agentes que 
sobreviven en este sector. Los que tienen algunos meses buenos y bastantes 
meses malos.  
 
El nivel cultural de un agente inmobiliario indudablemente ayuda en 
cualquier profesión, pero no es una garantía para alcanzar el éxito.  
 
Personalmente he conocido agentes inmobiliarios inteligentes que la venta 
no era lo suyo. Y también he conocido agentes inmobiliarios con bajo nivel 
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cultural, con un potencial enorme que se convirtieron en excelentes 
profesionales.  
 
Y también he conocido agentes inmobiliarios que les sería muy difícil 
alcanzar el éxito porque o bien no lo deseaban, o bien porque trabajaban para 
la empresa equivocada o bien porque no tenían la suerte de contar con un 
coach o mentor que les apoyara.  
 
Las 8 habilidades que voy a mencionar aquí no son producto solamente de 
mi experiencia. Son las habilidades que algunos expertos de prestigio del 
sector inmobiliario a nivel internacional y expertos de la venta como 
Anthony Lanarino, Brian Tracy o Mark Hunter indican que todo agente 
inmobiliario o comercial debería dominar para alcanzar el éxito  
 
Todos ellos coinciden en que la diferencia entre los mejores agentes 
inmobiliarios y aquellos que generan unos ingresos digamos normales, 
radica en "cómo" hacen las cosas y en su actitud ante tus clientes.  
 
Es decir, que el enfoque de un agente inmobiliario hacia su trabajo juega un 
papel importante en el desempeño en su trabajo. 
 
Estos expertos en ventas también coinciden en que el principal reto al que se 
enfrentan los agentes inmobiliarios para alcanzar la cima en su profesión es 
la influencia del ambiente en el que trabajan.  
 
Es decir, de la empresa en que trabajan, de los agentes que son sus 
compañeros de trabajo y de formación que se facilita en este sector.  
 
Por ejemplo, Brian Tracy, dice en algunos de sus videos que la alta rotación 
de vendedores en una empresa no es culpa de los vendedores; sino de la 
empresa que, o bien no selecciona adecuadamente a sus vendedores o no le 
da la formación adecuada.  
 
Esta observación de Brian Tracy se puede trasladar perfectamente al sector 
inmobiliario.  
 
Llevo cerca de 30 años trabajando en el sector inmobiliario en varios países. 
He pasado de agente inmobiliario a gerente de una agencia inmobiliaria, de 
ahí a tener mi propio negocio inmobiliario y finalmente a especializarme en 
un área del sector inmobiliario y prestar mis servicios como coach.   
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En todos estos años he podido comprobar que la gran diferencia entre los 
agentes inmobiliarios de éxito y lo que no lo alcanzan es el concepto que 
tienen respecto de su función como agentes inmobiliarios y a las falsas 
creencias que mantienen sobre este sector y particularmente sobre cómo se 
debe captar y vender inmuebles. 
 
Mientras que un agente inmobiliario promedio se limita a vender los 
inmuebles que tiene en cartera, (a vender “su” necesidad), el agente 
inmobiliario de éxito asume el rol de asistente del comprador o del 
propietario y centra su interés en ayudar al cliente a satisfacer sus 
necesidades y a resolver problemas (se centra en la necesidad “del cliente”). 
 
Cuando un agente inmobiliario se centra en “vender” un inmueble conseguirá 
muchos fracasos y estos serán un duro golpe a sus objetivos, a sus intereses 
y a su persona. 
 
Por el contrario, cuando un agente inmobiliario se concentra en “ayudar a 
comprar”, en asesorar, en asistir al cliente cosechará muchos éxitos que se 
traducirán en ventas y en altos ingresos.  
 
Un agente inmobiliario que ayude a comprar, o ayude a vender en caso de 
tratar con propietarios, ayudará a tomar decisiones correctas, y se ganará la 
confianza de los clientes. 
 
El cliente que acude a un agente inmobiliario con un problema o una 
necesidad, espera solucionarlo. Si sólo recibe información por parte del 
agente inmobiliario, no comprará y se irá con su problema “sin resolver”. 
 
Las 8 habilidades que veremos a continuación son fáciles de adquirir, pero 
llevan tiempo. Llevan perseverancia y enfoque. Además, son habilidades que 
nunca se terminan por dominar completamente. Siempre hay algo más que 
debes saber o practicar para dominar aún mejor esa habilidad.  
 
 

****************** 
 
Antes de explicar estas 8 habilidades que necesita un agente inmobiliario 
para tener éxito, definamos primero que es una habilidad para tenerlo claro.  
 
Una habilidad es la capacidad de una persona para hacer una cosa 
correctamente y con facilidad. La habilidad se refiere al talento que ostenta 
alguien para llevar a cabo cierto tipo de acciones de forma adecuada.  
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Podemos adquirir habilidades de todo tipo: físicas, que se denominan 
destrezas, verbales, mentales, creativas, socioemocionales, etc.  
 
Pero, ¿cómo se adquiere una habilidad?  Aquí me vas a permitir que me ponga 
un poco en plan científico, para que compruebes que esto de adquirir una 
habilidad es sencillo, lleva un poco de tiempo y es bastante serio.  
 
Cuando aprendes una nueva habilidad, estás cambiando como el cerebro se 
conecta a nivel muy profundo. Cuando practicas algo por primera vez, el 
cerebro comienza a generar impulsos eléctricos que van de neurona a 
neurona hasta que llegan a donde tienen que ir, para crear el pensamiento, 
movimiento o series de movimientos necesarios para esa actividad. 
 
Este proceso es lento, sin embargo, cuando una actividad se practica 
constantemente el cerebro crea un material llamado “Mielina” que aísla las 
conexiones entre las neuronas y agiliza en cientos de miles de veces la 
transmisión eléctrica requerida para los procesos que realizamos todos los 
días. 
 
Una habilidad es un aislador celular que envuelve circuitos neurales, y que 
crece en respuesta a ciertas señales. Entre más tiempo y energía le dediques 
a la práctica ‘correcta’ de una nueva habilidad, mayor será la habilidad que 
adquieras, puesto en términos científicos, entre más practiques, mayor será 
la cantidad de ‘mielina’ que ganarás. 
 
Sin embargo, practicar no es suficiente, la práctica tiene que ser realizada 
intencionalmente y con la técnica adecuada, de lo contrario el cerebro creará 
una ruta para una habilidad errónea. Y esta es la diferencia entre la 
mediocridad y la superioridad.  
 
Si no estás practicando adecuadamente, los científicos concuerdan que 
estarías mejor no practicando en absoluto. 
 
Lo importante no solo es practicar, sino practicar intencionalmente.  
 
Además, la evaluación constante es imprescindible para poder conocer 
cuáles son tus debilidades y enfocar el entrenamiento en corregir esas 
debilidades para crear pericia. 
 
Toda habilidad que se adquiera, pero no se practique, se perderá. El cerebro 
se transforma todos los días, dándole prioridad a las “rutas” para las 
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actividades que requerimos en el día a día. Cualquier cosa que no se practica 
constantemente ocasionara que el cerebro la deseche en favor de 
capacidades más necesarias. 
 
La práctica tiene que ser “adecuada”. Si la práctica no es exactamente igual a 
la realidad, estás trabajando arduamente para crear la conexión equivocada 
en tu cerebro, esto agilizará la aplicación de habilidades erróneas. 
 
Por otra parte, no sirve de nada adquirir una habilidad, en nuestro caso una 
habilidad para mejorar como agente inmobiliario, si no la vas a aplicar o no 
puedes aplicarla a tu trabajo diario ya que estarías creando capacidades 
ineficientes e invirtiendo dinero que estaría mejor gastado en otras cosas. 
 
La habilidad se debe de construir sobre sí misma. Cuando entrenas para crear 
alguna habilidad y tu cerebro construye las rutas con ‘mielina’, tendrá un 
periodo en que la habilidad esté fresca y lista para usarse; sin embargo, 
conforme pasa el tiempo esta irá pasado a segundo término, pero 
permanecerá ahí.  
 
Por lo tanto, es importante reforzar esta habilidad y construir sobre ella. Hay 
habilidades básicas y especializadas, las segundas van paralelas a las 
primeras, pero se basan en la pericia de las básicas para poder existir.  
 
Si empiezas a trabajar en una habilidad paralela, sin reforzar la habilidad 
básica tu cerebro creará rutas alternas de impulsos, los cuales no tendrán 
sentido cuando los trates de aplicar. A todo esto, se le llama memoria 
biomecánica. 
 
Bien, ten en cuenta todo esto, porque de nada te servirá practicar por un 
tiempo una habilidad para crearla o mejorarla. En realidad, mantener una 
habilidad cuando se ha adquirido de forma correcta es la parte más simple, 
porque el saber que esta habilidad te da resultados, estarás 
inconscientemente motivado.   
 
Tratemos brevemente cuales son estas 4 primeras habilidades. 
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La primera y más importante habilidad que necesita dominar un agente 
inmobiliario para tener éxito en este sector es la Empatía. Sin ninguna duda.  
 
La empatía es la capacidad de identificarse con los clientes, de sentir lo que 
sienten y hacer que los clientes se sientan respetados. Es la habilidad de 
interpretar las necesidades y sentimientos de su cliente, de generar 
confianza, de crear ese clima de cordialidad y distensión que necesita el 
cliente para tomar una decisión. 
 
La empatía NO es simpatía, lo que implica un sentimiento de lealtad con otro 
individuo.  
 
La empatía más que comprender las preocupaciones del cliente desde un 
punto de vista objetivo. Un agente inmobiliario que muestra empatía puede 
ganar confianza y establecer una buena relación con los clientes estando de 
su lado y sin parecer crítico. 
 
La empatía le permite al agente inmobiliario leer a los clientes para 
demostrar claramente su interés en brindar una solución adecuada. 
 
Para desarrollar la empatía intenta siempre ponerte en los zapatos de tus 
clientes. Pregúntate cómo reaccionarías como cliente en una situación 
similar. ¿Qué cosas serían importantes para ti en una vivienda? ¿Qué tipo de 
beneficios del inmueble serían importantes para ti y te inducirían a comprar?  
 
¿Por qué querrías tu escuchar a un agente como tú? Recuerda que los clientes 
compran en función de sus propias razones y no en función de las tuyas. Haz 
sentir importante a su cliente: él es la estrella del show. 
 
Un agente inmobiliario tiene que amar los problemas de sus clientes. Piensa 
en ello. Piensa en qué clase de problemas tiene tu cliente y cómo tú y tu 
inmueble pueden ayudarlo.  
 
Para desarrollar la empatía también necesitas aprender a identificar y 
reaccionar con precisión ante el comportamiento y las emociones de los 
clientes. 
 
A identificar los sentimientos y frustraciones de tus clientes objetivamente 
sin necesariamente estar de acuerdo con ellos. 
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La empatía se desarrolla sobre todo cuando se sabe escuchar lo que te dicen 
y lo que no te dicen. Se desarrolla también cuando sabes observar y leer el 
lenguaje corporal de tus clientes.  
 
En cualquier interacción con un cliente ya sea al teléfono o en persona, tu 
cliente está tratando de resolver un problema y tú debes descubrir cuál es el 
problema para poder presentar una solución adecuada.  
 
Para ser eficaz, necesitas ser capaz de sentir empatía, para poder entender lo 
que el cliente realmente quiere y necesita y luego mostrarle cómo puedes 
dárselo.  
 
Muchas veces el cliente necesita un inmueble que tú no tienes en cartera. En 
estos casos, tu trabajo es convencerlo para que seas tú quien le ayude a 
buscar el inmueble que necesita.   
 
Para poder influir en las decisiones de compra de tu cliente necesitas 
empatía, saber lo que siente y le preocupa. Cuando un cliente te contacta por 
primera vez espera que tú tenga la solución a su problema, de lo contrario no 
te contactaría.  
 
Por tanto, debes estar alerta para escuchar, hacer las preguntas adecuada y 
generar una conversación que aporte a ambas partes información de valor. Y 
si llegas a conocerlo en persona conoces en debes leer su lenguaje corporal 
para saber lo que puede estar prensando.  
 
Generalmente, cuando una persona llama a una agencia inmobiliaria o a un 
agente, interesándose por un inmueble que ha visto online o en otro sitio 
sabe, después de unos minutos, si está hablando con un experto. Lo sabe 
porque el agente demuestra empatía.  
 
Un agente inmobiliario que domine la empatía actúa de forma diferente, 
habla de forma diferente y no se concentran, jamás, en vender el inmueble 
por el cual el cliente les llama. 
 
Les interesa saber lo que el cliente “siente” y a partir de ahí, comienza a 
desarrollar su estrategia de venta. 
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La segunda habilidad en importancia que debe desarrollar todo agente 
inmobiliario para tener éxito es el enfoque. Es decir, estar orientado a los 
objetivos que debe alcanzar.  
 
Un agente inmobiliario con enfoque se exige y se motiva a sí mismo o a sí 
misma. Los mejores agentes inmobiliarios saben exactamente lo que quieren 
lograr y cuándo. En consecuencia, establecen todo tipo de objetivos diarios, 
semanales y mensuales para llegar a su objetivo final y no pierden el enfoque.  
 
Para no perderlo, revisan sus objetivos periódicamente, se adaptan a las 
circunstancias, buscan nuevas formas de conseguir lo que quieren cuando las 
circunstancias no les son favorables. Y sobre todo corrigen su rumbo rápido 
cuando se equivocan.  
 
Mantener un enfoque en lo que haces tiene mucho que ver con saber 
establecer objetivos realistas y alcanzables. Mantener el enfoque por largos 
periodos de tiempo solo es posible cuando se persigue un objetivo alcanzable 
y lo suficientemente ambicioso.  
 
Otro factor que incide de manera directa en el enfoque es disfrutar del 
trabajo que se hace. Tratar con personas en un ambiente comercial no es fácil 
y te debe gustar el desafío que ello conlleva. Te debe gustar transmitir tus 
conocimientos y experiencia para el beneficio de tus clientes.  
 
En un agente inmobiliario, el enfoque produce mejores resultados cuando se 
equilibra con la empatía. 
 
Cuando se trabaja con empatía y con enfoque los objetivos se alcanzan con 
mayor rapidez y se es capaz de trasladar esos objetivos en soluciones para el 
cliente. 
 
He de decir que el enfoque se desarrolla cuando se dominar algunas de las 
otras habilidades que vamos a ver aquí.  
 
Por ejemplo, aprendiendo a usar el tiempo con eficacia, que es la habilidad 
nº.3 que debe adquirir to agente inmobiliario para tener éxito en este sector.   
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Saber usar el tiempo con eficacia como agente en realidad significa saber qué 
actividades son prioritarias cuales no lo son en un momento dado. No es fácil 
usar el tiempo con eficacia por largos periodos de tiempo. Sobre todo, porque 
tienes que tratar con los ladrones de tiempo.  
 
Recuerda que el tiempo es un recurso limitado que sólo puede usarse una 
vez. Un agente inmobiliario puede tener enfoque, pero si no usa su tiempo 
con eficacia ese enfoque se desvanece en poco tiempo. Un agente 
inmobiliario puede dominar la empatía, pero si no usa su tiempo con eficacia, 
no cerrará tantas ventas como quisiera.  
 
Un modo de usar el tiempo con eficacia es saber filtrar clientes por teléfono 
y cuando visitan un inmueble por primera vez. A los clientes se les filtra en 
parte con una publicidad inteligente y con buenas acciones de marketing; 
pero también sabiendo escuchar y sabiendo observar.  
 
Bastantes agentes inmobiliarios que son buenos vendedores pierden mucho 
tiempo en las redes sociales sin un objetivo claro. Pierden demasiado tiempo 
en análisis de clientes que no llevan a ninguna parte o gestionando un CRM 
que produce más ruido que nueces.   
 
Usar el tiempo con eficacia también significa tener siempre presente que el 
20% de nuestras actividades siempre general el 80% de los resultados que 
queremos y viceversa.  
 
Adquirir la habilidad de saber usar el tiempo con eficacia es descubrir qué 
actividades se encuentran en ese 20%.  
 
Hacer bien las cosas la primera vez con concentración y enfoque, ayuda 
mucho a usar el tiempo con eficacia y repercute en seguir alimentado el 
enfoque  
 
Como agente inmobiliario tienes la obligación de atender bien a todos tus 
clientes, pero debes priorizar a los clientes que pueden generar el mayor 
valor para ti. No todos los clientes son iguales y por tanto no se les debe 
otorgar la misma cantidad de tiempo. La sabiduría y también la experiencia 
está en saber qué clientes tiene prioridad.  
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Una de las habilidades que distinguen a los agentes inmobiliarios de éxito es 
que se preparan constantemente para ser mejores. Invierten tiempo en 
adquirir nuevos conocimientos y en recordar lo que aprendieron para 
refrescar la memoria.  
 
No solo eso, sino que utilizan recursos y tiempo para averiguar cómo van 
contestar al teléfono, qué preguntas hacer y cómo hacerlas para llegar al 
objetivo que desean, cómo mostrar un inmueble, como responder a las 
preguntas de sus clientes, cómo argumentar la compra de ese inmueble y 
como ser impresionar y ser memorables.  
 
No dejan nada a la improvisación y se prepara todo con guiones, plantillas y 
en base a experiencias pasadas y a los nuevos conocimientos que han 
adquirido. Para ellos vender un inmueble sin haberse preparado antes es 
como ir al desierto sin agua.  
 
Se preparan los textos de los anuncios, las campañas promocionales y 
procuran conocer muy bien el inmueble que venden.  
 
Preparan un dossier de ventas para cada inmueble, buscan toda la 
información del inmueble para argumentar mejor su venta, y cuando llega el 
momento de responder una llamada y mostrar un inmueble están bien 
preparados.  
 
Los agentes inmobiliarios con más éxito son los que se preparan bien en:  
 
✓ conocer el inmueble que venden incluso mejor que el propietario; 
✓ conocer la zona en la que se encuentra el inmueble que venden; 
✓ dominar los medios que existen para captar clientes; 
✓ conocer el tipo de cliente con el que van a tratar; 
✓ técnicas de negociación. 
 
Se preparan bien incluso para los imprevistos. 
 
Toda preparación mejora cuando se adquieren nuevos conocimientos y 
técnicas específicas que sirven para el alcanzar el objetivo que desea 
alcanzar.  
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Hay que ser selectivo en la formación y aprende ahora, lo que ahora es 
necesario aprender.  
 
Saber que se debe aprender, cómo y cuándo no es fácil de decidir. A veces se 
aprende mal o de forma incompleta lo que se debe aprender y a veces se 
adquieren conocimientos que te sirve de poco en la práctica. 
 
Prepararse bien significa saber en qué se debe estar preparado y tener un 
plan de actuación para todo.  
 
Los 4 Beneficios que se obtienen con la preparación son:  
 
Primero.  Mejora tu autodisciplina. En este sentido, estoy hablando de la 
disciplina de tener una rutina o hábito, no de la disciplina para controlar o 
regular, aunque formar un buen hábito es una forma de autocontrol y 
regulación. 
 
Cuando adquieres el hábito de prepararte para los eventos previsibles o 
inesperados mejoras tu autodisciplina. El hecho de estar preparado significa 
que te disciplinas para no improvisar, para no posponer tus tareas, para 
evitar las excusas y ser conscientes de que estás haciendo lo que debes hacer.  
 
Segundo. Mejora tu pensamiento estratégico. Mientras te preparas estás 
teniendo un diálogo interno contigo mismo. Estas pensando de forma 
estratégica qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo y cuándo hacerlo  
 
Cuanto más compleja es la tarea que planificas, mayor grado de pensamiento 
estratégico aplicarás. Ninguno de nosotros nace siendo un pensador 
estratégico; Es una habilidad que se desarrolla a través de la práctica y la 
experiencia y cada acto de preparación está perfeccionando esta habilidad. 
 
Tercero. Aumenta tu flexibilidad. Si eres auto disciplinado y estás abierto 
a pensar estratégicamente, tu proceso de pensamiento trabaja con fluidez y 
flexibilidad.  
 
Si te preparas, por ejemplo, para mostrar un inmueble, sabe lo que tienes que 
decir, cómo decirlo y cuando decirlo y que puedas llevarlo a cabo sin 
problemas, pero al mismo tiempo eres consciente de que pueden surgir 
problemas. Por lo tanto, parte de tu preparación es pensar en esos esos 
posibles contratiempos y tener un plan B.  
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A medida que analices varios diferentes escenarios, te prepararás para 
diferentes resultados. Esto es flexibilidad Al prepararte para ser flexible, 
también estas construyendo un rasgo crítico que es tener capacidad de 
reacción.  
 
Cuarto. Desarrolla tu capacidad de recuperación. La preparación te 
ayuda tremendamente a recuperarte cuando las cosas no salen como tú 
quieres o sufres un revés o una desilusión.  
 
A menos que te hayas preparado evaluando varios escenarios posibles, 
siempre estarás a merced de lo imprevisto. A la preparación, desarrollas tu 
capacidad de recuperación mental. Todos sabemos que no todos nuestros 
planes conducen al éxito y es a través del fracaso que alcanzamos el éxito, 
pero a menudo no estar preparados nos lleva no saber utilizar el fracaso para 
conseguir el éxito.  
 
Tener capacidad de recuperación nos permite ponernos en pie ocho veces 
después de haber sido caído siete y continuar nuestro camino, haciendo 
ajustes y adaptándonos.  
 
 
Antes de seguir me gustaría recordar que la compra de un inmueble, de 
cualquier tipo de inmueble es especial porque:  
 
1. Es el producto que más caro que una persona comprará en su vida. Al 

menos el 99% de las personas a las cuales venderás un inmueble 
 
2. Es el producto que más prestigio social aporta a la persona o empresa 

que lo compra.  
 
 
Por otra parte, la forma en que este producto se paga es también particular; 
ya que en el 80% de los casos se realiza con un crédito hipotecario que 
significa estar pagando una deuda por muchos años. 
 
Estas particularidades hacen que la venta de un inmueble sea especial y para 
vender un producto especial es necesario adquirir ciertas habilidades de 
forma correcta y aplicarlas constantemente, para que puedas dominarlas con 
la práctica. 
 
Seguro que en otros sectores los comerciales o vendedores también se 
necesitas estas habilidades, sin embargo, los agentes inmobiliarios necesitan 
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dominarlas bien ya que vender un inmueble es algo especial para quien lo 
compra.  
 
Tratemos seguidamente las otras 4 habilidades necesarias en un agente 
inmobiliario. 
 
 

 
El agente inmobiliario que busca el éxito necesita ser ambicioso sin que su 
ambición perjudique a los demás.  
 
Necesita ser capaz de resolver problemas, de concretar o cerrar una venta. 
Es la agresividad "sana" que debe cultivar el agente inmobiliario para poder 
ayudar al cliente a tomar una decisión. 
 
La ambición es saludable y positiva cuando funciona como un motor que 
invita a mejorar, crecer o progresar, es decir, a abandonar el conformismo y 
la mediocridad, y trabajar la fuerza de voluntad.  
 
La ambición es sana cuando el objetivo deseado y los medios empleados para 
alcanzarlo son razonables.  
 
Un agente inmobiliario ambicioso sentirá el deseo de superarse día a día para 
llegar más más lejos tienen una ambición positiva, porque todo es posible con 
determinación, esfuerzo y dedicación.  
 
El agente inmobiliario ambicioso es el que quiere estar, necesita estar, entre 
los 3 primeros por dinero, por reconocimiento y por satisfacción personal.  
 
Toda persona ambiciosa es competitiva, persistente, se motiva a sí misma y 
tiene las ideas claras de dónde quiere llegar.  
 
Ser ambicioso es un talento que se desarrolla con el tiempo y requiere de 
persistencia y, más importante, de una estrategia. Como, por ejemplo. 
 

1. Motivarte a ti mismo con afirmaciones positivas y con la visualización.  
2. Concéntrate en lo que puedes ganar en vez de en lo que puedes perder. 
3. Eliminar de tu vocabulario la frase “No tengo ganas”. 
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4. Pensar en el fracaso como un proceso de eliminación. No pensar en ello 
como el resultado final de tus esfuerzos, sino como un método por 
descarte para tratar de lograr tus metas. 

5. Estableciendo metas en términos que se puedan alcanzar y medir. 
 
Ser ambicioso es concentrarse en la ejecución de los proyectos, no es 
simplemente “tener ideas”; sino llevarlas a cabo. La ambición sana te hace 
competir contra ti mismo o contra ti misma y no contra los demás 
 
La ambición bien entendida es la que practican las personas que solo buscan 
superarse a sí mismas, día tras día.  Para tener éxito en este sector necesitas 
desarrollar esta habilidad que todos tenemos en mayor o menor medida.  
 
Desarrollarla correctamente es aplicarla de forma saludable, sin perjudicar a 
nadie. No confundas ambición con codicia. La ambición es la disposición para 
enfrentar retos y crecer, la codicia son las ganas de tener más de lo necesario. 
 
Cuando la ambición se muestra excesiva, se convierte en codicia. La 
ambición, cuando es moderada, es el ingrediente perfecto para el éxito. 
 
En el fondo, la ambición se traduce en autoestima, una creencia en el 
potencial individual y la capacidad de vencer. Cuando tenemos ambición, 
logramos explotar al máximo nuestros potenciales. 
 
 

 
Una de las habilidades que muchos agentes inmobiliarios necesitan mejorar 
es saber superar su miedo al rechazo y al fracaso. Perciben el fracaso como 
algo negativo, cuando en realidad es parte necesaria para conseguir el éxito.  
 
El miedo al rechazo es el principal causante del fracaso en la venta 
inmobiliaria, más de lo que se cree. Es humano sentirse decepcionado cuando 
alguien te dice que No le interesa el inmueble una vez lo ha visitado, cuando 
tu cliente promete llamarte y no lo hace, cuando llamas a un cliente u no te 
contesta el teléfono. Cuando envías un mensaje y no te contestan.  
 
Sin embargo, hay que superar esta decepción no con corazón; sino con 
cabeza. Entiende que tener miedo al rechazo, al fracaso y a otros factores, es 
normal y espera que te ocurra tarde o temprano. Tu habilidad consiste en 
saber luchar contra estos sentimientos inmediatamente.   
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Comprar un inmueble no es tarea fácil. Una persona no compra un inmueble 
con frecuencia, sus miedos y aprensiones le hacen tomar actitudes que a 
veces ofenden. 
 
Los mecanismos de defensa de los clientes a veces no tienen en cuenta los 
sentimientos del agente inmobiliario y ante cualquier duda prefieren decir 
que No al agente inmobiliario a solicitar más información o dar una 
explicación. 
 
A superar nuestros miedos se consigue desarrollando la habilidad anterior 
de la preparación y con el optimismo. Se aprende a superar el miedo al 
rechazo, consiguiendo rechazos y más rechazos y analizándolos en 
perspectiva. 
 
Estos rechazos, debes tomártelos como parte del proceso de venta y darles 
sólo el significado que merecen que es. Intentarlo de nuevo con un enfoque 
diferente.  
 
Ten iniciativa, comienza la conversación, has preguntas, muestra a tus 
clientes que escuchas. Desea siempre lo mejor; pero prepárate para el 
rechazo. Cuando llegue, decepciónate lo justo y reacciona rápidamente.  
  
El miedo nunca se pierde porque somos humanos, y la decepción siempre 
duele porque somos humanos, pero de ti depende que el rechazo te duela 
más o te duela menos.  
 
Las 5 claves para superar tus miedos son:  
 
1.- Deja de huir del miedo. Cuando tengas miedo a algo, es natural que 
pongas excusas para evitar afrontarlo. Sin embargo, esta reacción provocará 
aún más miedo ya que este te persigue con más fuerza. Con esta actitud de 
huida acabas teniendo miedo al miedo, lo cual es mucho peor. 
 
2.- Deja de negar el miedo. Acepta que tienes miedo. No te auto engañes 
diciéndote que el rechazo de un cliente no te va a afectar. Te va a afectar y 
debe afectarte, pero debe afectarte lo mínimo posible. Cada vez menos.  
 
3.- No veas al miedo como tu enemigo. Tener miedo es parte de nuestra 
naturaleza y lo necesitamos para sobrevivir.  Luchar contra el miedo, es como 
luchar contigo mismo. Nunca ganarás. Lo que debes hacer es que te afecte 
cada vez menos. Lo inteligente es ir superando miedos a esto y a lo otro a 
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medida que avanzamos en la vida. Si9empre hablar un miedo a lago que 
debemos superar. Hasta la persona más valiente sabe esto.  
 
4.- Hazte amigo de tus miedos. Permítete sentir el miedo en tu cuerpo. 
Obsérvalo e identifica cómo se manifiesta, en qué partes de tu cuerpo, cómo 
reaccionas. Cuando lo tengas bien identificado date cuenta que es solo una 
sensación corporal, no te vas a morir por ello y empezarás a ser capaz de 
afrontarlo. Se trata de normalizarlo como una simple emoción incómoda y 
pasajera. 
 
5.- Afronta tus medios como una oportunidad para crecer. Cambia tu 
perspectiva y mira los miedos como grandes maestros que te desafían a ir 
más allá de ti mismo o de tui misma. Haz lo que te da miedo. Es la única 
manera que tienes de liberarte definitivamente de él. 
 
 

 
Todos los agentes inmobiliarios de éxito comparten la habilidad de estar 
comprometidos con el éxito y al mismo tiempo que no olvidan que a veces 
hay que apartarse temporalmente de sus objetivos laborales, porque 
debemos cumplir con nuestras obligaciones sociales y tener en cuenta a los 
demás.   
 
El compromiso significa dedicación total y en exclusiva al éxito como agente 
inmobiliario. Para conseguirlo en parte necesita la comprensión y apoyo de 
las personas que te importan; no es sólo una cuestión de perseverancia y 
constancia.  
 
Sólo tú eres responsable de tu éxito y para ello debes comprometerte contigo 
mismo a que harás lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo. No 
culpes a nadie cuando te encuentres en una situación difícil, no culpes a las 
circunstancias, porque la vida no te debe nada y hay personas que viven 
circunstancias peores que las tuyas.  
 
Cuando estas comprometido con tu éxito, tu trabajo como agente 
inmobiliario lo percibes de forma diferente a como lo perciben otros agentes.  
Sabes que habrá barreras que superar, pero tienes confianza en que 
encontrarás el camino para superarlas.  
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Estar comprometido tiene que ver mucho con tener ambición, pero tener 
ambición es querer conseguir objetivos a largo plazo. El compromiso es 
conseguir objetivos a corto plazo para llegar al objetivo final. 
 
Sin compromiso no hay ambición que pueda ser satisfecha. Digamos que 
tener compromiso es lo que mantiene tu ambición.   
 
Es difícil estar comprometido si trabajas en una agencia inmobiliaria a menos 
que esta te apoye y te de los recursos necesarios para hacer lo que se espera 
de ti.  En esta situación lo que te dicta tu inteligencia es que trabajes en otro 
lugar o trabajes como agente independiente.  
 
No es difícil comprender por qué los agentes inmobiliarios con más éxito en 
este sector son agentes que trabajan de forma independiente. En parte lo son 
porque sólo de ellos depende su compromiso.  
 
 

 
Si analizas a los agentes inmobiliarios con más éxito en este sector, te darás 
cuenta que todos ellos saben expresarse correctamente; que en otras 
palabras es expresarse de forma clara, concisa y breve.  
 
Saber expresarse no es sólo saber hablar con un lenguaje variado que tus 
clientes entiendan. 
 
Para saber expresarse necesitas pensar bien, de forma estructurada y tener 
claro tus conceptos y tus objetivos. Siempre se ha dicho que se expresa bien, 
quien piensa bien.  
 
Y piensa bien quien se prepara bien, (una de las habilidades que hemos 
mencionado), que tiene buena formación, quien tiene los objetivos claros y 
quien domina el arte y la ciencia de venta inmobiliaria.  
 
Un agente se inmobiliario se sabe expresar correctamente cuando sabe que 
palabras y frases usar por teléfono para conseguir su objetivo; sabe qué decir 
y como decirlo cuando muestra un inmueble, sabe cuáles son los beneficios 
que ese inmueble aporta al posible comprador y los expresa de forma clara.   
 
Para tener éxito en este sector se necesita dominar el lenguaje de tal forma 
que llegues a los sentimientos de tus clientes.  
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Ten en cuenta que la comunicación entre dos personas depende de ambas; 
de lo que tu expresas y de lo que la otra persona interpreta con tus palabras.  
 
Para que tus clientes entiendas precisamente lo que quieres decir necesitas 
prepararte para lanzar tu mensaje de forma diferente dependiendo del tipo 
de cliente que tienes ante ti. 
 
Hemos publicado varios Informes sobre neuroventa inmobiliaria donde 
aprenderás a detectar con qué clase de cliente estas tratando y cómo 
expresarse precisamente en un lenguaje atractivo que llega a los 
sentimientos.    
 
Además, analizando a los agentes inmobiliarios con más éxito en este sector 
te darás cuenta que lanzan campañas de promoción que atraen a muchos 
clientes potenciales.  
 
Esto es debido, sobre todo, al enfoque que utilizan en su publicidad. Como 
saben expresarse bien saben qué clase de mensaje o de texto es el más 
atractivo para conseguir interés o curiosidad con sus anuncios.  
 
Expresarse bien en un entorno comercial, (que no social), significa saber qué 
clase de mensaje son los que atraen más a los clientes potenciales, que 
palabras y frases son las que generan interés en un texto publicitario y en 
una conversación; qué clase de preguntas hay que hacer a los clientes para 
conseguir información; cómo se deben hacer este tipo de preguntas y cómo 
responder a preguntas y objeciones de los clientes de forma inteligente.  
 
No es de extrañar que los agentes inmobiliarios con más éxito estén 
continuamente leyendo y escribiendo como parte de su trabajo, porque 
ambas actividades ayudan tremendamente a saber expresarse mejor con los 
clientes.  
 
Por ejemplo, el hábito de preparar una descripción de más de 800 palabras 
de cualquier inmueble que se capte, ayuda a los agentes inmobiliarios a 
expresarse mucho mejor en la argumentación y mientras muestran el 
inmueble.  
 
El hecho de haber escrito los beneficios que proporciona ese inmueble y 
haber detallado bien cada estancia del inmueble, les permite tener una 
fluidez de ideas y palabras que ayudan mucho a cerrar la venta o cuando 
menos a que el cliente se lleve una buena impresión del servicio que le ofrece.  
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***************** 
 
Bien, aquí tienes las 8 habilidades que debe poseer todo agente inmobiliario 
que desee alcanzar el éxito que se traduce conseguir unos altos ingresos cada 
mes, disfrutar del trabajo que se realiza y ser considerado por sus 
compañeros de profesión y por sus clientes un ejemplo a seguir.   
 
Estas son: 
 

1.- La Empatía    5.- El Enfoque 
2.- El Uso Eficaz del Tiempo  6.- La Preparación 
3.- Ser Ambicioso    7.- Saber superar los miedos 
4.- El Compromiso    8.- Expresarse correctamente 

 
 
Te animo a que comiences a construir tus credenciales de superestrella 
inmobiliaria, por decirlo de alguna manera. Seguro que ya posees muchas de 
estas habilidades en cierto grado, ahora es el momento de reforzarlas y 
mejorarlas.  
 
Practica y perfecciona estas habilidades. Busaca cursos de formación que te 
ayuden a perfeccionarlas adecuadamente y más rápidamente.  
 
Estas habilidades son las que necesitas para conseguir que tus clientes se 
sientan a gusto contigo, que no dude en depositar su confianza, que te 
perciban como un agente inmobiliario con verdadero interés por sus 
intereses.  
 
Así lograrás iniciar una relación que te permitirá estar en condiciones de 
empezar a argumentar la compra del inmueble. 
 
Si el agente inmobiliario no logra venderse a sí mismo o a si misma primero, 
no podrá vender ningún inmueble. 
 
Si trasladando este comentario al ámbito de la venta inmobiliaria 
"Conseguirás más clientes en 2 meses interesándote realmente por ellos, que en 
2 años esforzándote en que tus clientes se interesen por tus inmuebles". 
 
¿Una observación obvia? No tanto si nos fijamos en como bastantes agentes 
y agencias inmobiliarias promocionan o publicitan sus inmuebles, como los 
muestran y como argumentan su compra.   
 

https://tupuedesvendermas.com/


Adquiere, mejora estas 8 habilidades constantemente. Una vez comiences te 
puedo asegurar que no será un esfuerzo para ti mantenerlas y dominarlas 
cada día más. 
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