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

 
 

Guion de Telemarketing Inmobiliario 
 

Tú Llamas al Propietario 
 
Introducción.  
 
El propósito de tu llamada cuando haces una “llamada en frío” a un propietario es 
conseguir una visita a su propiedad. Por tanto, no trates por teléfono ningún otro 
aspecto, como precio, estado del inmueble o peor aún convencerlo por teléfono de que 
tú eres mejor que la competencia.  
 
Tu llamada debe limitarse a conseguir esa visita. Solo eso. Una vez el propietario te 
conozca en persona es cuando tienes que convencerlo para que comercialices su 
inmueble en exclusiva y a precio de mercado.  
 
Aquí te incluyo como ejemplo el mejor guion que utilizan algunos de mis alumnos y 
clientes para captar propiedades con llamadas en frio.  Es un guion que general muy 
buenos resultados.  Si lo haces de forma correcta podrá captar entre 2- 4 visitas por 
cada 10 llamadas que hagas. 
 
Sólo tienes que adaptarlo ligeramente a la forma de hablar en tu país; es decir, cambiar 
solo algunas palabras. No cambies el enfoque y procura no cambiar la frase. Cada frase 
de este guion se ha preparado pensando en conseguir esa visita 
 
Hay varios guiones para hacer llamadas en frio a propietarios con el objetivo de captar 
una propiedad. La experiencia me ha demostrado que darte a conocer varios tipos de 
guiones, perjudica más de lo que ayuda. Por tanto, te doy un solo guion y en algunos de 
los webinars que impartiré cada semana trataré este tema varias veces porque es un 
tema que interesa a los agentes inmobiliarios.  
 
A través de las preguntas y respuestas que se originan en los webinars adquirirás una 
mejor perspectiva de cómo mejorar tu guion.  
 

Recuerda lo siguiente.  
 
1.- El único propósito u objetivo de tu llamada en conseguir la visita al inmueble. No 
entres en conversación sobre otros temas.  
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2.- Con este guion no suele suceder, pero si el propietario hace preguntas sobre tu 
servicio, contesta lo más escuetamente posible y dile que le darás toda la información 
una vez hayas visitado su inmueble. 
 
3.- Debes sonar optimista en tu llamada y mostrarles a los propietarios entusiasmo en 
tu voz. Tu tono de voz es importante.  
 
4.- Habla con tranquilidad y despacio y pronuncia estas palabras varias veces durante 
la llamada:   
 
1.- el nombre de la persona, (repítala de 3 a 5 veces durante la conversación), 
2.- Buenos días/buenas tardes;  
3.- Por favor;    
4.- Gracias.  
 
5.- En este caso, la brevedad de la llamada juega a tu favor. Tienes que ser directo. Los 
propietarios suelen recibir varias llamadas de agentes inmobiliarios y su primera 
reacción es el rechazo ante una llamada inesperada de “otro” agente inmobiliario.  
 
Si suenas igual que el resto de los agentes que han llamado, ten por seguro que 
conseguirás un NO por respuesta.  

 
NOTA:  
Es probable que no encuentres aquí las respuestas a ciertas situaciones o preguntas 
que te hacen algunos propietarios. O que preguntas hacer cuando quieres captar cierto 
tipo de inmuebles.  
 
Cada agente inmobiliario se encuentra en una situación particular; por lo que es mejor 
que me envíes un email con tu consulta y te responderé lo mejor que pueda.  
 
Por otra parte, comentar que para captar inversores inmobiliarios se necesita otro tipo 
de guion que no he incluido aquí; ya que son guiones un poco especializados que 
requieren una formación de varios días o semanas.  Si estas interesado en este tipo de 
guiones, por favor ponte en contacto con nosotros para organizar una sesión de 
Coaching de 2 a 4 semanas.  
 
 

Situación:  
Acabas de leer un anuncio en el periódico de tu ciudad, digamos en el “Diario La 
Nación” sobre un departamento que vende directamente el propietario. 
 
Es un departamento de 120 metros cuadrados, de 3 dormitorios con una pequeña 
terraza, cerca de un parque, en la Calle las Flores, en una zona de la ciudad conocida 
por Los Libertadores. El precio de venta es de $189.000 dólares.   
 
Lo primero que debes hacer una vez leas el anuncio es tomar nota de todo lo que te 
encuentras próxima a esa zona. En nuestro ejemplo, supongamos que tenemos la 
Universidad Católica a 10 minutos caminando; también tenemos 1 parque bastante 
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conocido a 5 minutos caminando; el Hospital Santo Tomás a 3 manzanas del 
departamento y el Centro Comercial Alfaro a 15 minutos caminando.   
 
Una vez has anotado toda esta información haces la llamada. 
 
 
TÚ: Buenos días mi nombre es Marcos ¿Estoy hablando con Carlos, por favor?  
 
Si el nombre del propietario no está en el anuncio, dices lo siguiente:  
 
TÚ: Buenos días mi nombre es Marcos. ¿Con quién hablo por favor? 
 
CLIENTE: Mi nombre es Carlos. 
 
TÚ: Buenos días Carlos. El motivo de mi llamada se debe a que estoy viendo un anuncio 
en El periódico de Sevilla en el cual indica que se vende una casa en la Avenida del  
Mediterráneo.  ¿Eres el propietario de esta casa Carlos? 
 
En caso de que no lo sea, pregunta quién es el propietario y cómo puedes hablar con 
él/ella. No des información de quién eres o de lo que quieres.   
 
TÚ: ¿Cómo podría ponerme en contacto con tu hermano, por favor? 
 
Si el propietario está en Madrid y Carlos es su hermano y además es el encargado de 
vender esta casa, entonces sigues adelante. 
 

ANÁLISIS DE LA LLAMADA 
 
Como puedes observar, hemos mencionado el nombre de la persona y le hemos dicho 
inmediatamente el motivo de la llamada.  
“…. estoy leyendo”: demuestra interés y cierta urgencia.   
“… en la zona de Los Libertadores”: demuestra interés  
“Por favor,…”: consigue que la persona no tome esta pregunta con suspicacia.   

 
Lo primero que debes hacer es comprobar los datos de la propiedad que aparecen en el 
anuncio. Ve comprobando dato por dato. Necesitas crear una conversación.  
 
TÚ: Si me lo permites Carlos, voy a comprobar los datos que parecen en el periódico. La 
casa tiene 120 metros cuadrados y tienes jardín, ¿Verdad?  
 
Espera por la respuesta y escucha todo lo que te digan, no interrumpas. Puede que aquí 
te den más información o te hagan la pregunta de si eres agente, que luego 
abordaremos.  
Lo primero que debes hacer es comprobar los datos de la propiedad que aparecen en el 
anuncio. Ve comprobando dato por dato. Esto se hace para que la persona se 
acostumbre al tono de tu voz, perciba interés y cree expectativa   
 
TÚ: La casa tiene jardín y la superficie total es de 350 metros cuadrados y por lo que 
compruebo está en la Avenida del Mediterráneo ¿Verdad?  
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Una vez compruebes los datos con 2- 3 preguntas nada más, dices lo siguiente.  
 
 
TÚ: Muy bien, (o excelente). Por lo que leo el departamento tiene  3 dormitorios pero no 
dice cuántos baños tiene ¿tiene 1 o 2 baños?  
 
Esta u otra pregunta similar se hace para genera conversación. Es probable que 
después de un par de preguntas la persona te dé información que tú no has solicitado.  
 
Te interesa que el propietario piense que puedes ser un potencial comprador o un 
agente para que te haga la pregunta que estas esperando: ¿eres un agente inmobiliario? 
 
Una vez compruebes los datos con 2- 3 preguntas nada más, dices lo siguiente.  
 
O esta alternativa:  
 
TÚ: Perfecto. Parece que es la casa que estoy buscando. Me gustaría visitarla. ¿Podría  
verla esta tarde/mañana por la mañana? ¿Te viene bien a las 2:00 de la tarde? 
 
Debes visitarla lo antes posible y nunca preguntar cuando la puedes ver. Debes ser tu 
quien indique el día y la hora al menos 1 vez. Si el propietario no puede te indicará una 
alternativa.  
 
Una vez hayas concertado el día y la hora dices lo siguiente:  
 
TÚ: Tengo un cliente, Carlos, que está buscando una casa muy similar a la tuya 
precisamente en esta zona y por las características que estoy viendo creo que esta es 
la ideal y me gustaría visitarla para comprobarlo.  
 
Es probable que a estas alturas de la conversación el propietario te haga la pregunta 
que estabas esperando. Siempre es mejor que te preguntes si eres agente inmobiliario 
a decirlo tu sin que te hayan preguntado.    
 

OTRAS POSIBLES RESPUESTAS 
 
“He hablado con algunos clientes que expresaron interés en los hogares en su área”.  
 
“Recientemente ha habido mucha actividad de compra en su vecindario, y pensé en ver si 
había pensado en vender”. 
 
“Conocí a algunos compradores que están interesados en viviendas en su área, así que 
pensé en ver si estaría interesado en agregar los suyos a la lista”.  
 

 
A estas alturas, lo más normal es que el propietario te pregunte.  
 
 
PROPIETARIO: ¿Eres un agente inmobiliario? 
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TÚ: No, yo no soy un agente inmobiliario. Yo soy un asesor inmobiliario. Trabajo de 
forma diferente a como lo hacen las agencias inmobiliarias.  
 
Yo trabajo con clientes locales y nacionales que me solicitan que les busque el inmueble 
que necesitan en Gijón o en Oviedo.  
 
En estos momentos estoy buscando una casa en esta zona muy parecida a la tuya , por lo 
que me gustaría tener la posibilidad de visitarla para comprobarlo.  
 
¿Podría verla esta tarde/mañana por la mañana? ¿Te viene bien a las 2:00 de la tarde? 
 
El propietario te puede decir que le traigas el cliente o que no paga comisiones a 
agentes inmobiliarios.  
 
En el primer caso le dices que primero debes ver la casa y si crees que es la adecuada, 
entonces la visitarás con el cliente. Por ejemplo: 
 
TÚ: Por supuesto, Carlos, que lo traeré; pero primero yo tengo que visitar el inmueble  
para saber si es lo que quiere mi cliente. 
 
En el segundo caso, le debes decir que lo entiendes y que aun así deseas ver la casa. Por 
ejemplo:  
 
TÚ: Sí, Carlos, lo entiendo y es natural. Varias personas a las que he llamado en el pasado 
me han dicho lo mismo, pero luego me han dejado visitar su inmueble ya que yo soy 
diferente, yo soy un asesor inmobiliario y podría tener ya la persona te puede comprar tu 
casa. 
 
¿Te importaría que yo visitara su casa para ver si es lo que quiere mi cliente? 
 
PROPIETARIO: OK, te lo mostraré mañana.  
 
Para finalizar la llamada:  
 
TÚ: Muy bien Carlos. Entonces quedamos mañana martes a las 2 de la tarde. Un saludo y 
buenos días.   
 
Nunca añadir gracias cuando termines una conversación.    
 
Ten en cuenta que debes crear una conversación con el propietario y escucha bien lo 
que te dice, porque con este guion las personas tienden a dar mucha información y por 
supuesto a preguntar si eres un agente.  
 
Una vez se conozcan, si sabes ver la casa y mantener una conversación con el 
propietario, es muy probable que el propietario de pague una comisión por la venta e 
incluso te la de en exclusiva.  
 
Durante esta primera visita lo que debes hacer es generar credibilidad y decirle al 
propietario que le llamarás al día siguiente para decirle si tu cliente está interesado en 
visitar la casa.  
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Durante esta primera visita sondea si el propietario está dispuesto a pagarte una 
comisión y firmar un contrato contigo si tu supuesto cliente compra la casa y si no la 
compra firmarte un contrato de exclusiva.  
 
Por supuesto, durante la visita debes dar información al propietario sobre los precios 
en la zona para intentar bajar su precio más adelante, hacer buenas observaciones, 
(halagar en definitiva), sobre su casa y darle algún tipo de información que le ayude a 
vender su casa.  
 
Necesitas que el propietario perciba tu profesionalidad y le generes confianza.  
 
Depende de lo bueno que seas durante esta 1ª entrevista, Si lo haces bien 2 de cada 3 
conseguirás la exclusiva.  
 

NOTA: Ten en cuenta que no siempre conseguirás visitar la casa.  
 
Con este guion, de 5 llamadas, puedes conseguir entre 2-3 visitas.  
 
 

¿Qué Sucede Luego en la Visita a la Casa? 
 
El siguiente paso es preparase bien la visita a la casa, lo cual es un tema diferente al que 
nos ocupa aquí. Hay que saber visitar un inmueble y mostrar al propietario que tienes 
interés en vendérselo. Esto se consigue más con tu lenguaje corporal que con tus 
palabras.  
 
En tu visita al inmueble le puedes decir al propietario que tienes una persona 
interesada en la zona y en un departamento similar al suyo. Tu objetivo es que el 
propietario te conozca y tu tengas la oportunidad de ofrécele tus servicios.  
 
Una vez se conozca, si sabes mantener una conversación con el propietario, es muy 
probable que el propietario de pague una comisión por la venta e incluso te la de en 
exclusiva.  
 
Durante esta primera visita lo que debes hacer es generar credibilidad y decirle al 
propietario que le llamarás al día siguiente para decirle si tu cliente está interesado en 
visitar la casa.  
 
Durante esta primera visita sondea si el propietario está dispuesto a pagarte una 
comisión y firmar un contrato contigo si tu supuesto cliente no estuviera interesado en 
este departamento.  
 
Puedes pensar que este enfoque no es honesto y que tú en verdad no tienes un cliente. 
No te estoy animando a que seas deshonesto. Piensa que no estás haciendo daño a 
nadie y que el propietario y tú necesitan conocerse en persona para poder hacer 
negocio contigo. 
 
El propietario, como mecanismo de defensa siempre va a rechazar cualquier propuesta 
que le hagas por teléfono para vender su inmueble.   
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Mis alumnos y clientes consiguen una media de 2 captaciones de cada 3 visitas y de 
estas 2 captaciones al menos el 50% son en exclusiva. 
Prueba este guión y suerte.  
 
 
 

-------------------------- & ------------------------ 
 
 
 

VISITA AL INMUEBLE 
 
Este es el enfoque:  
 
Halagar la casa. Comentar que está en una buena zona, que la cocina está 
bastante bien, que la casa ha estado bien cuidada 
 
Hacer preguntas al propietario para generar una conversación.  
 
Preguntar   
✓ por los gastos de mantenimiento 
✓ por qué quiere venderla.  
✓ cuanto tiempo ha estado en el mercado.  
✓ metros aproximados de la cocina y del salón.  
✓ garaje o aparcamiento 

 
Lo que importa es crear una conversación para que el propietario te 
facilite información y generar confianza. Pregunta cualquier cosa, pero 
hazlo de forma inteligente.   
 
Decir lo siguiente al finalizar la inspección d ela casa.  
 
Perfecto juan, creo que eta casa puede ser lo que está buscando mi cliente. 
Dame un par de días y te llamaré para comunicarte si mi cliente está 
interesado o no 
 
Una pregunta Juan, en caso de que mi cliente prefiera otra casa, ¿te gustaría 
que yo se la presentara a otros de mis clientes?  
 
Para ello tendríamos que firmar un contrato de prestación de servicios. Si la 
casa me gusta, es muy probable que encuentre al cliente rápido.  
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Yo cobro unos honorarios del 3% del precio de venta de la propiedad ¿Te 
parece bien?  
 
 

LO QUE NO SE DEBE DECIR. 
 
Aunque te cueste creerlo, estas son algunas de las frases que he recopilado 
online de supuestos “profesionales” que te dicen cómo debes captar 
propiedades.  
 
Frases para echarse a llorar:   
 
➢ Los compradores son mentirosos. 

 
➢ No me estás pagando para que te mienta. 
 
➢ No quieras poner un precio alto y perseguir al mercado. Mejor 

poner un precio apropiado y dejar que el mercado persiga a la 
propiedad. 

 
➢ No enseño casas, vendo casas. 
 
➢ Podría decirte lo que quieres oir, o en cambio, lo que necesitas 

saber. 
 
➢ Su vivienda vale lo que vale, no lo que quisieras que valiese. 
 
➢ Estamos en una batalla de precios y en un certamen de belleza. 

Para vender la vivienda, necesitamos ganar las dos. 
 
➢ Si la medicina que estás tomando no funciona, tomar más o 

durante más tiempo, no cambiará el resultado. 
 
➢ Qué es más importante para ti: ¿lo que el comprador que visitó la 

vivienda piensa, o lo que piensan las decenas de compradores que 
decidieron no visitarla? 
 

➢ El precio que pongamos para vender la vivienda, permitirá 
vender la tuya o la del vecino ¿Cual prefieres? 
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➢ Una exclusiva caducada significa que la tuya ha sido la apuesta 
más alta por tu propia vivienda. 

 
➢ Es mejor herirte con la verdad que reconfortarte con una 

mentira. 
 
➢ La manera de vender tu vivienda y la manera de vivir en ella, son 

dos cosas muy diferentes. 
 
➢ Soy un asesor inmobiliario, no un mago, ni tengo una bola de 

cristal. 
 
➢ Pon unos cuantos billetes en una mano y en la otra, el tiempo que 

te queda de vida. Decide qué es lo más importante. 
 

➢ Sólo cobro honorarios cuando consigo tu objetivo: vender la 
vivienda. 

 
➢ Si vendes rápido has puesto un precio bajo, y si tardas la 

inmobiliaria es mala. 
 
➢ Te ayudaré para que tu casa éste en precio y podamos venderla 

rápido 
 
➢ Hay dos tipos de vendedores, el que anuncia el piso a la venta y el 

que realmente lo quiere vender. 
 
➢ La casa vale lo que vale. 

 
➢ Si tienes un cáncer, ¿te irías a un médico de medicina general o a 

un especialista? Yo soy tu especialista inmobiliario. 
 
➢ Vamos a intentar obtener el mejor resultado posible. 

 
➢ Yo ayudo a intentar vender su inmueble. 

 
➢ Mas vale ponernos colorados ahora que verdes después. 

 
➢ ¿A qué dices que no al comprador o a la oferta? intentemos llegar 

a una oferta que a los dos os interese. 
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➢ Hay que poner el precio real de la vivienda en el mercado si 

queremos vender, de lo contrario nos quedaremos esperando a 
que el precio les coja a ellos. 

 
➢ Lo más difícil antes de vender es aceptar la realidad del mercado. 

 
➢ Yo soy tu doctor, tú eres el enfermo. ¿Quieres recuperarte de tu 

dolencia? 
 
➢ Yo sólo trabajo en exclusiva. 

 
➢ Si fueses un espectador en el Nou Camp, ¿te gustaría salir en 

primer plano del televisor? 
 
➢ No enseño casas, vendo casas 

 
➢ ¡Tú y yo estamos en el mismo barco, así que navegamos juntos! 

 
➢ Es el mejor precio del mercado para esta zona. 

 
➢ Podría decirte lo que quieres oír, o en cambio, lo que necesitas 

saber. 
 
➢ Solo hay dos razones por la que un inmueble no se vende: 

primero, el precio está por fuera del valor de mercado; segundo, 
está siendo mal promovida. 

 
➢ No quiero vender la vivienda por un precio inferior al que la 

compré”  
 
➢ Nadie desea hacer eso, pero es el mercado el que dicta los precios 

y hoy las viviendas no cuestan lo mismo que hace diez años. Quién 
sabe lo que costarán dentro de otros diez, puede ser más o menos. 
Tampoco la vivienda a la que te trasladas te habrá costado lo 
mismo. 

 
➢ Todos mis servicios y todas las herramientas que pongo a su 

disposición van encaminadas a que usted venda su vivienda en el 
mejor precio y en el menor tiempo posible. 
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➢ Soy un asesor inmobiliario que trabaja para fidelizar clientes, con 

mentirles lo estaría alejando de la realidad del mercado y de mi 
confianza. 

 
➢ El mercado es el que determina el valor de un inmueble. No la 

semántica que le pone el dueño a dicha propiedad 
 
➢ Si me contratas es para GANAR. 

 
➢ Tus expectativas económicas son buenas si son coherentes con tu 

público objetivo. 
 
¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo leyendo estos comentarios 
que hacen algunos agentes inmobiliarios?  ¡Así está el patio!    

 
 
 

Llamadas en frío 

 
Las llamadas en frío no son fáciles y nadie está diseñado para marcar 
contactos en múltiplos de 100 para obtener nuevos negocios. Sobre todo, 
existe ese temor inminente al rechazo que impide a los nuevos agentes 
realizar prospecciones inmobiliarias, y mucho menos llamar en frío. 
 
Sin embargo, con el guión y la mentalidad correctos, las llamadas en frío 
pueden resultar una fuente valiosa de clientes, especialmente si está 
comenzando como agente. 
 
PLANIFICACIÓN PREVIA A LA LLAMADA 
1. Defina su propósito: ¿Qué quiere lograr con la llamada? 
2. Escriba las objeciones que pueda tener el receptor 
3. Escriba las respuestas a esas objeciones. 
4. Prepare las preguntas que necesita hacer para calificar clientes 
potenciales. Esto es lo que deberá preguntar en la llamada. 
5. Finaliza el guión 
6. Practique su guión (entrenamientos) 
7. Visualice a la persona al otro lado del teléfono durante la llamada para 
que no suene como un robot que llama en frío con una voz incorpórea 
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En la llamada, debe ser entusiasta, paciente y confiado para obtener 
buenos resultados y todo eso proviene de la práctica. Una vez que 
comience, es posible que deba adaptar más su guión inicial para superar 
las objeciones. 
 
“El 20% de las actividades representará el 80% de los resultados y el 80% 
de las actividades representará el 20% de los resultados”. 
 
“EL 80% DE LAS VENTAS REQUIEREN 5 LLAMADAS TELEFÓNICAS DE 
SEGUIMIENTO DESPUÉS DE LA REUNIÓN”. 
La dona de marketing 
 
“EL 44% DE LOS VENDEDORES SE RINDEN DESPUÉS DE UN 
SEGUIMIENTO”. 
Con guión 
 
Entonces, el 80% de las ventas provienen de 5 o más seguimientos y el 
44% de los vendedores se dan por vencidos después de un seguimiento. 
Estas estadísticas reflejan lo importante que es mantenerse en contacto 
con sus clientes potenciales. Es posible que sus prospectos no estén listos 
para comprar o vender su casa de inmediato, pero eventualmente lo harán 
o podrían recomendarle a otra persona porque a sus ojos usted es el 
especialista en el área. Lo importante es mantenerse en contacto con ellos 
y nutrirlos para que, cuando estén listos, se comuniquen con usted. Para 
gestionar el tiempo que dedica al seguimiento, ¬filtre los clientes 
potenciales en función de la probabilidad de que se conviertan en clientes 
y priorice los seguimientos en consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


