
  



 

 
“Para vender inmuebles de lujo hay que especializarse en un tipo de 

cliente que es especial, no por su dinero; sino por su perfil psicográfico”. 

  

“Vender inmuebles de lujo no es un arte; es toda una ciencia respaldada 

por un buen conocimiento del marketing digital inmobiliario, del 

marketing de contenidos y de saber cómo vender lujo”. 

 

“Una de las habilidades que necesitas para vender inmuebles de lujo 

con éxito es el Copywriting inmobiliario. Otra es el saberse comunicar 

bien”. 

 

 

  

https://tupuedesvendermas.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5VLM139hg0dpZIQmOwRV1g?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/marcapersonalinmobiliaria/
https://g.page/CPCoachingInmobiliario
https://www.youtube.com/channel/UC5VLM139hg0dpZIQmOwRV1g?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/marcapersonalinmobiliaria/
https://g.page/CPCoachingInmobiliario


 
 

Copyright ©: CP Coaching Inmobiliario 
Todos los derechos reservados. 
 
Primera Edición: enero 2021 

 

 

  

https://tupuedesvendermas.com/


 
 

 
 



 

 
 

“Hemos de vivir con lujo, 
 lo imprescindible siempre se consigue.” 

Frank Lloyd Wright 
 
 

He preparado este Informe con la ayuda de mi amiga y colega de profesión 
Rosa Bustamante, una agente inmobiliaria especializada en la venta de 
inmuebles de lujo que vive en Panamá. Rosa vende exclusivamente 
inmuebles de lujo a nivel internacional desde su oficina en Panamá.  
 
Su cartera de inmuebles de lujo, (incluyendo alguna isla privada en el Caribe), 
se encuentra en Panamá, Costa Rica, Punta Cana, (Rep. Dominicana), 
Colombia, Cancún, (México), Puerto Rico y en algunas islas del Caribe.  
 
Rosa lleva más de 15 años en el sector inmobiliario y sólo en estos últimos 7 
años se ha especializado en la venta de inmuebles de lujo. Nos conocimos en 
el año 2005 cuando trabajamos justos en la venta de un conjunto residencial 
en ciudad de Panamá, para el mercado anglosajón y escandinavo.  
 
Para mí, si hay alguien que sabe cómo vender un inmueble de lujo, esa es 
Rosa. No solo por su experiencia, sino porque desde el primer momento su 
enfoque fue el correcto.  
 
Recuerdo cuando hablamos por Skype hace años y me comentó que estaba 
pensando en especializarse en casas de lujo. Existía un nicho de mercado en 
varios países de su entorno, (Panamá, Costa Rica y Rep. Dominicana), que 
nadie estaba cubriendo adecuadamente y quería aprovecharlo.  
 
He mencionado que su enfoque fue el correcto, (no esperaba menos de Rosa), 
porque era consciente de que para especializarse en este sector necesitaba 
una formación específica en la comercialización de este tipo de inmuebles y 
me pidió apoyo para preparar un plan de acción en cuanto a formación y 
marketing online.  
 
Para que compruebes el compromiso y actitud de Rosa en tener éxito en su 
nueva etapa profesional, lo primero que hizo Rosa, mientras preparaba su 
plan de acción, fue mejorar su nivel de inglés. Para ello contrató a una 
profesora de inglés que le dio clases particulares, 4 horas todos los días, 
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durante 3 meses. Una formación que no fue barata y en el futuro le abriría 
muchas puertas.  
 
Rosa preparó muy bien su hoja de ruta para especializarse en la venta de 
inmuebles de lujo durante 3 meses, mientras mejoraba su nivel de inglés y 
seguía trabajando como agente inmobiliario, pero con la cabeza puesta en su 
nuevo proyecto.  
 
Tres meses te pueden parecer mucho tiempo, pero en el siguiente apartado 
te indicaré las habilidades que necesitas dominar para poder vender este tipo 
de inmuebles como agente independiente y facturar más $200.000 dólares al 
año como mínimo. Ingresos que Rosa ha superado algunos años. En realidad, 
solo basta vender 4 casas al año para llegar a esta facturación.   
 
A todos los agentes inmobiliarios les gustaría tener esta facturación anual, 
sin embargo, hay que pagar un precio para conseguirla y pocos tienen la 
actitud necesaria para pagar este precio.  
 
Ante todo, decir que vender inmuebles de lujo no es difícil y Rosa así lo 
atestigua. Para Rosa no fue difícil, porque contaba con un plan sólido que le 
indicaba qué hacer y cómo hacerlo, una vez llevó a cabo un estudio de 
mercado que pocas agencias que venden inmuebles de lujo han llevado a 
cabo. Eso te lo garantizo.   
 
Por supuesto, toda especialización conlleva trabajo y presupuesto; pero si no 
tienes un plan y una estrategia bien definidas para especializarte, es cuando 
se hace difícil.  
    
Por tanto, Rosa es la profesional perfecta para utilizar su experiencia como 
caso práctico en este Informe.   
 
A Rosa le llevó sólo 1 año y medio posicionarse en el mercado americano y 
canadiense como la persona a la que había que contactar para comprar una 
casa de lujo en Panamá o en Costa Rica. Y le llevó otro año más posicionarse 
en algunos países de Europa como la persona a contactar si querías una casa 
de lujo en estos países.  
 
Hoy, después de más de 7 años dedicada a la venta de casas, penthouses y 
villas de lujo, tiene clientes de varios países hispanos, americanos y europeos 
Ha buscado y vendido inmuebles de lujo en varios países, porque sus clientes 
se lo han pedio y también ha cobrado por este servicio de búsqueda.  

https://tupuedesvendermas.com/


Digamos que hoy Rosa trabaja tanto como una personal shopper 
inmobiliaria; que como una agente inmobiliaria especializada.  
 
¿Cómo ha llegado Rosa a este nivel? Con trabajo, (pero no con trabajo duro), 
adquiriendo experiencia en cada venta y en cada encargo que le hacían y 
teniendo las ideas muy claras; es decir teniendo un plan bien estructurado.  
 
Por cierto, Rosa tiene 2 hijos y ha tenido que conciliar su vida familiar y social 
con su vida profesional. Esto no ha sido fácil para Rosa y ha tenido que 
rechazar varias oportunidades de negocio, por darle prioridad a su familia. 
Hoy en día sus hijos ya tienen su propia vida y Rosa está disfrutando de los 
beneficios de todo el trabajo que le puso a su negocio años atrás.  
 
Te cuento la historia de Rosa, para que comprendas que vender casas de lujo 
no es precisamente captar una casa de $2 millones, subirla en un portal y 
esperar que alguien te llame. Para tener los altos ingresos de los que disfruta 
Rosa se necesita bastante más.  
 
Además, para mí la historia de Rosa es inspiradora y me siento orgulloso de 
que seamos amigos y colegas. Conozco a Rosa desde hace años y sé por lo que 
ha pasado. Ha compartido conmigo algunos de sus éxitos y algunos de sus 
problemas.  
 
Gracias Rosa por tu amistad.  
 
En palabras de Rosa, la primera lección que debe aprender un agente 
inmobiliario que quiera especializarse en la venta de inmuebles de lujo es   
saber cómo piensan las personas que compran lujo. Qué vida llevan, cuáles 
son sus necesidades y cuáles son sus prioridades.  
 
Lógico. Quien no es millonario le es difícil pensar como un millonario.  
 
Vender un inmueble de lujo no es una tarea ni fácil, ni difícil. Solo conlleva un 
enfoque diferente y un poco demás trabajo y presupuesto que para vender 
un inmueble que no es de lujo o un inmueble comercial. Incluso una parcela 
de terreno que muy bien puede tener un precio de varios millones.  
 
Con el aumento del nivel de dificultad, se incrementa el nivel de experiencia 
que se requiere para vender un inmueble de lujo. Muchos agentes 
inmobiliarios no tienen ni idea cuando se trata de vender casas de lujo.  
 
Lo mismo puede decirse de los propietarios de una propiedad de lujo. A estos 
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hay que saber tratarlos y educarlos.   
 
Cuando se venden inmuebles de lujo se está en contacto con un cierto perfil 
psicográfico de cliente, tanto comprador como vendedor, que debes 
entender muy bien.  
 
Vender 1 casa de lujo lo puede hacer casi cualquier agente inmobiliario. Algo 
distinto es especializarse en inmuebles de lujo y vender de 4 a 8 inmuebles 
en 1 año, que es la cifra en la que se mueve Rosa trabajando de forma 
independiente, desde una pequeña oficina en su casa, (¡ojo al dato!), con la 
ayuda de una secretaria.  
 
 

 
Bien, comencemos por indicar las habilidades que necesitas adquirir para 
especializarte en este tipo de inmuebles, porque no es suficiente saber “los 
trucos” de marketing o qué campañas promocionales son las mejores para 
llegar a los ricos. 
 
Aquí es donde se equivocan la mayoría de agentes inmobiliarios. Quieren 
altos ingresos buscando atajos y botones rojos donde si presionas sale el 
conejo.   
 
Un último punto.  
 
Vender inmuebles de lujo no es una cuestión de contar con un alto 
presupuesto para invertir online. Obviamente necesitas un presupuesto 
mayor que en la venta de otros inmuebles, (a veces); pero es más una 
cuestión de planificación, trabajo inteligente y enfoque.  
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“El lujo para mí no significa comprar cosas caras,  
sino vivir de una manera en que aprecies las cosas que tienes.”  

Óscar de la Renta 
 
 

No te engañes. Para vender inmuebles de lujo necesitas especializarte en este 
tipo de inmuebles, porque necesitas diferenciarte de tu competencia y que 
los propietarios y compradores te selecciones por ser la mejor alternativa.   
 
Las personas que tiene un alto poder adquisitivo, no van al médico de 
cabecera; van al médico especialista.  
 
La venta de inmuebles de lujo es diferente a la promoción y venta de otro tipo 
de propiedades. 
 
En muchas facetas es igual, pero hay pequeños detalles en este tipo de venta 
que hace toda la diferencia, comenzando por el tipo de cliente al que vas a 
tratar.     
 
Ten en cuenta que la especialización conlleva tiempo y trabajo en formarse 
adecuadamente sobre ciertas habilidades que no todos los agentes 
inmobiliarios poseen o poseen de forma parcial.  
 
Tu formación o especialización en la venta de propiedades de lujo comienza 
por saber lo que es en realidad el lujo y entender cómo se vende el lujo.    
 
 

 
Cuando hablamos de la venta de inmuebles, no estoy de acuerdo en que el 
lujo es una concepción bastante personal; de que cada persona tiene una 
concepción diferente de lo que un inmueble de lujo. 
 
Podríamos debatir sobre ello argumentando que un apartamento en la 6ª 
planta de un edificio con una terraza de 30 metros con vistas, es un 
apartamento de lujo para la persona que antes vivía de alquiler en un 1º piso 
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en una calle ruidosa y poco segura.  
 
Sin embargo, no entremos en estos pormenores, porque al final todo va a 
terminar en un debate filosófico de la vida, y eso no te va a ayudar a vender 
inmuebles de lujo.   
 
El lujo es definido por la Real Academia Española como: “todo aquello que 
supera los medios normales de alguien para conseguirlo”. Bajo mi punto de 
vista es una definición muy acertada, porque puede ser lujo desde un par de 
zapatillas o un plato de lentejas, hasta un deportivo o un viaje a las Bahamas 
en jet privado. 
 
Sin embargo, lo que nosotros conocemos como lujo son los productos o 
servicios que no están al alcance de la inmensa mayoría de la población ni 
haciendo un esfuerzo.  
 
Teniendo en cuenta la definición de lujo de la RAE, podemos decir que un 
inmueble de lujo es aquel que no está al alcance de cualquiera por su 
precio, ubicación o características. Un inmueble de lujo no se define sólo 
por su precio.  
 
Otra buena definición de lujo es la exhibición o manifestación de riqueza 
que claramente se observa en la propiedad en la que vives y que define a su 
propietario de cierta manera; no solo por su dinero; sino por otras 
características que veremos más adelante.  
 
En el siguiente apartado definiremos muy bien lo que es un inmueble de lujo 
y los tipos de inmueble de lujo que existen en el mercado. Por el momento 
recuerda la frase anterior que define lo que es un inmueble de lujo de forma 
general.  
 
Lo importante ahora es que entiendas el concepto de lujo. 
 
Te recomiendo que entres en internet y busques lo que significa “lujo”. Te 
ayudará a concertar tu concepto de lujo en base a varias definiciones cundo 
lo traslades a la venta de una propiedad.  

 

 
El siguiente paso en tu especialización es entender de forma meridiana lo que 
significa vender lujo y cómo trasladar esa habilidad al sector inmobiliario; a 
la compra de un producto que no vale precisamente lo que vale un Ferrari o 
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un Rolex de oro.  
 
El lujo es sinónimo de exclusividad. Vender lujo significa vender 
exclusividad, un estilo de vida, una filosofía de vida, una experiencia que no 
pueden disfrutar la mayoría.   
 
Cuando hablamos de exclusividad, hablamos de hacer sentir único al cliente, 
no venderle el producto o servicio, sino brindarle una experiencia. 
 
La exclusividad es la clave para vender inmuebles de lujo. Es el valor 
diferencial. Precisamente el hecho de que el inmueble sea “escaso” en esa 
zona es lo que lo convierte en exclusivo. Lo que dará mucho caché a quien lo 
ha adquirido.  
 
Toma nota de este dato porque es importante.  
 
Es cierto que la calidad o el precio son atributos que confieren en cierta 
medida exclusividad. Pero no tiene por qué ser determinante. Casi nunca lo 
es cuando vendes un inmueble de lujo. El precio importa, pero en este caso, 
cómo se presenta el precio importan más.  
 
Para vender lujo tienes que presentar el producto de forma muy diferente. El 
lujo, para conservar su caché y mística, (su exclusividad), tiene que 
presentarse se forma inteligente, distintivo y diferenciado. Debes demostrar 
que es casi imposible disfrutarlo si no perteneces a un tipo de cliente 
concreto.  
 
Vender lujo también es vender libertad, la pertenencia a un grupo social, 
prestigio, diferenciación, status social, reconocimiento, poder e influencia. En 
la venta de inmuebles de lujo no vendes un inmueble; vendes emociones.  
 
Hay dos grandes razones emocionales para comprar lujo.  
 

1.- lo que el producto dice de quien lo compra;  
2.- lo que el producto hace sentir a quien lo compra. 

 
Tienes que aprender a vender todos los intangibles anteriores para vender 
un inmueble de lujo. Y este enfoque debe quedar patente en todo el material 
que prepares, en toda la publicidad que hagas y en la forma en que muestras 
el inmueble cuando llegue el momento.  
 
¡Casi nada! 
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El lujo exige diseño, exige calidad y exige atención al cliente en grado 
superlativo.  Personalizar la experiencia de compra para que el cliente sienta 
que está adquiriendo, (y pagando por), exclusividad.  
 
En la venta de propiedades de lujo hay que tener muy claro cuáles son los 
beneficios que aporta ese inmueble al futuro propietario y saber vender 
valor; no precio.  
 
Antes de entrar en las habilidades que necesitas poseer para vender 
inmuebles de lujo con efectividad y de forma continua, es decir de 3 a 4 
inmuebles al año o incluso más; veamos sólo algunas características que 
posee el típico inmueble de lujo.    
 
Las casas de lujo a menudo tienen caracterí sticas que no se encuentran en 
ningu n otro tipo de propiedad. Accesorios de alta gama, gabinetes, 
electrodome sticos, carpinterí a, iluminacio n, etc.  
 
La mayorí a de las veces, las casas de lujo tienen caracterí sticas como: salas 
de juego, gimnasios, bibliotecas con salas de estudio, bodegas, piscinas 
cubiertas, un intrincado sistema de seguridad con ca maras de vigilancia; 
sistema de hilo de mu sica central; monitoreo energe tico; control 
termosta tico, domo tica, grandes cocinas, etc.  
 
Cada uno de estos componentes y caracterí sticas debe ser entendido por el 
agente inmobiliario para vender ra pido una propiedad de lujo.  
 
¿Que  significa ra pido? Entre 5 y 7 meses.  Cuando se entiende el concepto de 
venta de lujo, se prepara bien el inmueble antes de la promocio n y te 
especializas, ese es el tiempo que vas a tardar en vender una propiedad de 
lujo. Rosa Bastamente, nuestra heroí na, es testigo de ello.  
 
La ubicacio n y el vecindario son otros factores a considerar cuando se trata 
de bienes raí ces de lujo. A veces, el lugar es ma s importante que la vivienda.  
Lo que significa que debes saber vender la vivienda y la zona al mismo 
tiempo.  
 
Aunque lo trataremos ma s adelante, comentarte ahora que los clientes que 
pueden adquirir este tipo de inmuebles no buscan el mejor precio posible; lo 
que buscan es la justificacio n del precio que se pide.  
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Este tipo de cliente que adema s de tener dinero, suele tener la cabeza bien 
amueblada y sabe negociar, te regateara  el precio no porque quiera ahorrarse 
dinero, sino porque es un juego o desafí o el hacerlo.  
 
Si sabes vender valor, te puedo a asegurar que vendera s ra pido, porque este 
tipo de cliente sí  que sabe apreciar el valor y muchas veces el valor no esta  en 
las caracterí sticas de la vivienda.  
 
Tambie n sabe a preciar la especializacio n y la experiencia cuando es 
propietario y quiere vender su propiedad. En estos casos conseguir la 
exclusiva no es el problema; el problema es si tu  eres el agente inmobiliario 
que bajo su punto de vista le va a vender su propiedad.  
 

 

 
En boca de Rosa Bustamante, las habilidades que necesitas para 
especializarte en la venta de propiedades de lujo, (con las cuales estoy de 
acuerdo, claro), son las que se necesitan para vender cualquier otro tipo de 
inmuebles, pero con atencio n al detalle y teniendo en cuenta el tipo de cliente 
con el que vas a tratar.  
 
Vamos, que debes dominar muy bien estas habilidades durante la 
comunicacio n, la negociacio n y la postventa. En concreto debes dominar la 
neuroventa inmobiliaria aplicando las te cnicas de PNL y de DISC.  
 
Tratemos las 8 habilidades ma s importantes que necesitas dominar 
realmente bien para especializarte en este tipo de inmuebles.  
 
 
1.- Saber Captar este Tipo de Propiedades en Exclusiva.  
Los propietarios de inmuebles de lujo son ma s conscientes que el resto de 
que necesitan un agente inmobiliario experto para venderles su propiedad. 
Generalmente no desean tener varias inmobiliarias o agentes ocupa ndose de 
la venta de su inmueble.  
 
Para ellos dar la exclusiva es intrí nseco a conseguir un buen asesor 
inmobiliario. No solo tu posicionamiento online y el aspecto de tu sitio web 
conseguira  que te contacten. La primera entrevista o impresio n por tele fono 
y en persona les dira  si tu  eres esa persona que buscan. Si estas a la altura y 
tienes la experiencia que has promocionado online.  
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En realidad, la mayorí a de los propietarios de inmuebles de lujo cuando 
quieren venderlo acuden a un conocido para que les recomiende; así  que 
procura dar un buen servicio, para luego poder pedir testimonios y 
referencias.   
 
Desde tu punto de vista, necesitas desarrollar la habilidad de saber que  tipo 
de inmueble de lujo captar y cual no captar, aunque el propietario sea quien 
te contacte.  
 
La mejor forma, quiza s la u nica, de captar propiedades de lujo es:  
 
1.- Seleccionar las zonas donde quieres trabajar. A menos que recibas un 
encargo especial para buscar una propiedad determinada que puede no este  
en alguna de esas zonas, no elijas cualquier zona o elijas muchas zonas.  
 
Esta es otra de las lecciones que debes aprender de Rosa Bustamante. Las 
mejores viviendas de lujo esta n en zonas determinadas y conocer la zona es 
fundamental para vender.  
 
2.- Nunca captar propiedades; sino propietarios. Hay propietarios que a 
veces quieren algo que tu  no les puedes dar y no atienden a razones cuando 
se habla del precio, condiciones de pago o algu n tema relacionado con su 
inmueble. Si el propietario que te contacta no es de tu agrado, lo mejor es 
retirarse a tiempo. Otra leccio n que te da Rosa.  
 
3.- Establecer el efecto de sobredemanda. Tienes que mostrarte como un 
asesor o asesora inmobiliaria especialista que esta  en demanda. Dar un buen 
servicio al cliente no significa que seas servil. Esta clase de propietarios tiene 
su tiempo bien programado y debes mostrar que tu  tambie n. Tienes que 
generar lo que se llama el efecto sobredemanda.  
 
Tienes que simplificar tu estrategia de captacio n hacia un u nico fin: crear una 
estrategia de marketing para conseguir el efecto “sobredemanda” que no es 
otra cosa que crear necesidad en tu servicio inmobiliario.  
 
Debes convertirse en un creador de demanda y controlar la oferta. 
 
Volumen de leads + escaso tiempo y capacidad = efecto sobredemanda 
 
Muestra que tienes una capacidad limitada de captar inmuebles y debido a 
esta capacidad limitada solo vas a captar los mejores; que no es otra cosa que 
captar los inmuebles que tiene mayor potencial de venta en tu mercado. 
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Saber captar conlleva un ana lisis minucioso del mercado de demanda; (Rosa 
invirtio  ma s de 1 mes analizando su mercado en ciudad de Panama ), para 
conocer bien lo que ofrece cada zona y los precios de mercado en esa zona en 
comparacio n a otras zonas en otros lugares y paí ses; entre otra informacio n.  
 
Cuando se capta bien, se vende ra pido y se vende bien.  
 
Tambie n debes aprender a valorar una vivienda de lujo; lo cual no es difí cil si 
han hecho tu ana lisis de mercado previamente. Aunque en la mayorí a de los 
casos se necesita una tasacio n oficinal, porque hoy casi nadie invierte 
millones en una propiedad si no tiene una tasacio n o avalu o oficial que debe 
aportar el propietario.  
 
Por otra parte, algunos propietarios de inmuebles de lujo se sienten reacios 
a que la venta de su vivienda se haga de forma pu blica. Hay veces en que se 
puede conseguir y si ese es el caso, el agente inmobiliario debe informar al 
propietario que hacerlo así  conlleva unos honorarios ma s altos.  
 
La exclusividad de servicio hay que pagarla. Tener contactos es un as que 
puedes tener en la manga y el propietario debe entender que tener esos 
contactos te hay llevado esfuerzo, tiempo y dinero.  
 
Uno de los errores que cometen los agentes inmobiliarios inexpertos en la 
venta de lujo es aceptar llevar a cabo una promocio n discreta del inmueble 
cobrando los mismos honorarios.  En muchas ocasiones vender de forma 
discreta lleva consigo compartir tus honorarios con agencias o brokers 
especializados. 
 
 
2.- Saber Preparar un Inmueble de Lujo para la Venta.   
Cualquier especialista en marketing y ventas te dira  que, para vender 
cualquier producto o servicio como un profesional, necesitas conocer ese 
producto o servicio muy bien.  
 
Debes conocer la propiedad de lujo que vendes en todo detalle y preparar tu 
dossier de venta lo ma s completo posible. Incluyendo las caracterí sticas de 
construccio n y componentes estructurales. 
 
Adema s de tomar las fotos adecuadas, grabar el ví deo adecuado y redactar 
una buena descripcio n del inmueble con te cnicas de Copywriting, necesitas 
extraer los beneficios que ese inmueble aporta a trave s de sus caracterí sticas.   
 

https://tupuedesvendermas.com/


Las fotos y video + la descripcio n son dos caras de una misma moneda. Los 
compradores quieren ver un video, ver fotos, incluso tener la experiencia de 
una visita virtual; pero tambie n quiere leer una descripcio n del inmueble.   
 
Presta atencio n a todos los detalles. Las personas que quieren propiedades 
de lujo tienden a querer las mismas cosas que quieren todos los dema s: un 
buen vecindario, acceso a tiendas y servicios comunitarios, así  como algunos 
lujos adicionales. 
 
Preparar este tipo de inmueble junto con el dossier lleva tiempo y lleva 
trabajo. Como veremos ma s adelante, la preparacio n es la parte ma s 
importante de este tipo de venta.  
 
El conocer bien el inmueble es lo que demostrara  a los clientes que tratan con 
un profesional, lo cual ayuda a generar confianza, credibilidad y apertura.  
 
Como dice muy bien Rosa, tu primer objetivo no es vender el inmueble por el 
cual te han contactado; sino venderles el inmueble que buscan. Tienes una 
persona que quiere comprar un inmueble de lujo en esa zona o en otra similar 
y no puedes dejar escapara esta oportunidad.  
 
Si no compra el inmueble por el que pregunta, tienes que conseguir que 
compre a trave s tuya el inmueble que busca. 
 
 
3.- Saber Vender Lujo.  
Ya hemos tratado este tema. Por tanto, vende beneficios y no caracterí sticas; 
vende valor y no precio. Vende exclusividad.  
 
Para llevar a cabo todo esto necesitas conocer bien el perfil psicogra fico de tu 
cliente potencial. En el siguiente apartado trataremos este tema.  
 
 
4.- Dominar los Temas de Fiscalidad y de la Financiación.  
Hay muchas formas de comprar una casa de lujo y reducir impuestos. La 
puede comprar una empresa en vez de una persona fí sica. Un agente 
inmobiliario que venda casas de lujo, sobre todo en Panama , necesita conocer 
muy bien el re gimen fiscal al que se puede acoger el inmueble.  
 
No es cuestio n de tener un abogado especialista en estos temas, que tambie n; 
sino demostrar a tu cliente que dominas estos temas. El abogado esta  para 
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hacer el contrato y terminar de asesorar al cliente. Tu  esta s para asesorarle 
antes de que tenga que buscar un abogado.  
 
Ten en cuenta que un cliente puede comprar una casa de lujo ma s como 
inversio n, que como una vivienda habitual. Tambie n puede comprarla 
pensando ma s en desgravar impuestos, que con otro fin.  
 
Te puedes encontrar diversos escenarios de compra y de venta, por lo que es 
imperativo que domines estos temas.   
 
Es ma s, puede que te llegue un encargo para comprar una vivienda de lujo en 
una nueva promocio n que esta  en esos momentos sobre plano o en 
construccio n. En este caso, vas a tener que trabajar el doble para asegurarte 
que todo esta  correcto.  
 
Con las nuevas promociones tendra s que analizar bien la memoria de 
calidades o datos te cnicos del promotor, ser el intermediario para coordinar 
los cambios y mejoras, (personalizar) que el cliente desea hacer en la 
vivienda. Incluso para asegurarte que los materiales elegidos son los 
correctos.  
 
Las viviendas de lujo en obra nueva ofrecen ventajas para quien las compra 
en preventa, porque el incremento de valor esta  casi garantizado. Y a ti 
tambie n te interesa porque una persona que compra una casa de lujo en estas 
condiciones, suele habitarla unos 4- 8 an os y luego venderla.  
 
No solo pienses en obra nueva; piensa tambie n en encargos para comprar 
parcelas de terreno para construir una casa de lujo. Puede que la venta de 
esta parcela no te deje una alta comisio n, pero tiene la ventaja de que ya 
conoces a una persona con la capacidad financiera para construir su propia 
casa de lujo. Un cliente que te puede dar referencias.  
 
Un error que comenten los agentes inmobiliarios que no son especialistas en 
la venta de propiedades de lujo es pensar que este tipo de cliente no necesita 
financiacio n. Eso no es así .  
 
El comprador de un inmueble de lujo usa su dinero para ganar dinero. Usa el 
colateral que le da su patrimonio para pedir dinero a los bancos. A los bancos 
se les pide dinero cuando se tiene dinero. Adema s, te puedo asegurar que “los 
ricos” consiguen unas condiciones hipotecarias mejores que el resto de los 
mortales. ¿Por que  desembolsar $2 millones cuando lo puede desembolsar el 
banco?  
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Por tanto, tambie n debes poseer un buen conocimiento de los cre ditos 
hipotecarios. No porque el cliente busque un banco para financiar su 
operacio n, seguro que e l o ella ya tiene uno; sino porque tu conocimiento en 
esta materia te posicionara  au n ma s como un experto. Y quien sabe, a lo 
mejor le consigues un cre dito hipotecario con unas mejores condiciones. No 
es probable, pero no imposible.  
 
 
5.- Dominar el Marketing Online y Marketing Offline.  
Si no dominas el marketing online, lo que se llama dominarlo, es imperativo 
que contrates a una persona que lo domine y pagar bien por su servicio.  
 
Vas a invertir un presupuesto respetable en vender esa vivienda de lujo y aquí  
no hay atajaos, ni contar con la suerte. Algunos supuestos entendido en esto 
de vender inmuebles de lujo dicen que una vivienda de lujo tarda en venderse 
de 7 a 9 meses. ¡Que se lo pregunten a Rosa Bustamante!  
 
Rosa lleva an os en esta a rea de los inmuebles de lujo y solo 2 veces ha tardado 
en vender un inmueble de lujo ma s de 7 meses y en ambos casos por razones 
personales del comprador o vendedor, que no tení an nada que ver con el 
inmueble. El promedio de tiempo que tarda Rosa en vender una casa de lujo 
es de 22 semanas, (5,5meses).   
 
Por cierto, en julio 2020, en plena pandemia, vendio  una casa de 2,3 millones 
de do lares en 10 semanas. Cuatro semanas en preparar el inmueble y a las 2 
semanas de promocionarlo online, ya tuvo la 1ª visita al inmueble.  
 
¿Suerte? Puede que sí , pero la suerte suele aparecer a aquellos que se 
preparan bien.  
 
Rosa sabe co mo promocionar un inmueble de lujo online y no precisamente 
utilizando los portales inmobiliarios  
 
Luego tenemos el marketing offline que, dicho sea de paso, le da cien patadas 
al marketing online, en cuento a venta de inmuebles de lujo se refiere.  
 
Por un lado, tenemos la publicidad impresa, (sí  todaví a existe este tipo de 
publicidad), donde las propiedades inmobiliarias de lujo se destacan de 
cualquier otra parte del mercado; y tambie n tienes los contactos que has 
conseguido con tu networking y con tus referencias. 
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Para vender inmuebles de lujo hay que saber invertir tu presupuesto; que 
repito sera  un presupuesto respetable. Si alguien piensa que para vender una 
casa de $2 millones se puede hacer muy bien invirtiendo $2.000 do lares, sabe 
poco de marketing.  
 
Una de las razones principales por las que un inmueble de lujo tarda en 
venderse es porque no se le asigna el presupuesto adecuado o porque no se 
invierte de forma inteligente en marketing online para este tipo de producto.  
 
 
6.- Telemarketing Inmobiliario.  
Saber gestionar llamadas entrantes y salientes es fundamental para 
especializarse en la venta de inmuebles de lujo.  
 
El primero contacto que vas a tener con el cliente interesado o con su 
representante es por tele fono. Las primeras impresiones cuenten y con la 
venta de este producto cuenta au n ma s.  
 
Debes saber co mo hablar poco dando mucha informacio n, co mo preguntar 
por tele fono, co mo hacer que ti voz suene proactiva y empa tica, co mo 
escuchar lo que se dice y no se dice; co mo responder a las preguntas de tus 
clientes, co mo manejar los silencios y sobre todo co mo crear un guion. 
 
Una llamada pue convertirse en una visita y en una venta; o puede 
convertirse en otra venta de otro inmueble; o puede convertirse en un 
encargo de bu squeda.  
 
Adema s, esta  la etiqueta no escrita del uso del tele fono que esta clase de 
cliente conoce bien. Un ejemplo tí pico es responder con prontitud y devolver 
llamadas lo antes posible.  
 
No subestimes la habilidad de saber gestionar tus llamadas de tele fono. 
 
NOTA: Te recomiendo que accedas a los Informes sobre Telemarketing 
Inmobiliario. Estoy seguro que te ayudarán a mejorar tu habilidad en esta área. 
 
 
7.- Mostrar un Inmueble de forma profesional. 
Ha llegado la hora de la verdad; de conocer al cliente en persona y dar una 
imagen de profesionalidad y de experto. Aquí  es donde se demuestras si eres 
especialista en inmuebles de lujo. 
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Para tratar con clientes que compran inmuebles de lujo, (y con propietarios 
que los venden), necesitas dominar bien las te cnicas de neuroventa 
inmobiliaria.  
 
Entre otras la habilidad para hacer preguntas, conocer los mapas mentales 
segu n la PNL; conocer las tendencias de comportamiento segu n DISC; saber 
vender valor y no precio; saber generar una conversacio n; saber escuchar 
con ojos y oí dos… y tambie n algunos trucos de negociacio n inmobiliaria.  
 
Vas a tratar con clientes con una psicografí a determinada y debes estar a la 
altura. Comunicarte de forma efectiva y demostrar tus conocimientos del 
inmueble y de la zona.  
 
Este tipo de cliente suele ser muy exigente y tiene todo el derecho de serlo. Si 
tu comunicacio n no es clara generara s confusio n, dudas y esto hace que el 
cliente sea au n ma s exigente porque no domina la situacio n. Necesitas ser 
especí fico, oportuno con tu informacio n, organizado y conciso. 
 
Necesitas tener un plan de accio n, una especie de guion de co mo vas a 
mostrar el inmueble y generar una conversacio n agradable e informativa 
 
Escucha realmente para determinar que  preguntas e inquietudes necesitas 
resolver y anticiparte a que te hagan esas preguntas.  
 
Durante esta conversacio n que debe ser fructí fera para ambas partes, tienes 
que prepa rate para no dejarte intimidar y conocer lo que es importante para 
ese cliente ¿Es la mascota de su hijo? ¿Los colegios cercanos son importantes? 
¿Cua les son sus pasatiempos y las cosas que esta n sucediendo en sus vidas 
que son importantes para ellos? 
 
Necesitas ser experto en el mercado en el que te mueves. Necesitas poder 
hablar inteligentemente sobre comparables. Para ser experto, debes estar 
familiarizado con las propiedades similares en esa zona y en otras. Esto 
significa saber que inmuebles de lujo esta n a la venta o se han vendido.  
 
Compartir con tus clientes informacio n detallada sobre el vecindario es 
imprescindible. Donde esta n los restaurantes importantes, los clubes, 
galerí as de arte, campos de golf, marinas… No lo podra s saber todo, pero si 
conocer lo fundamental y algo ma s.  
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Recuera tambie n que muchos de los clientes van a tener oficinas en casa, por 
lo que necesitan saber cosas co mo esta n los servicios de Internet o la 
informacio n de vuelos de los aeropuertos locales. 
 
Todo lo anterior te ayuda en la negociacio n, en no tener problemas con el 
precio y en ser tu quien le venda un inmueble a ese cliente en caso de que al 
final el inmueble que busca no sea el inmueble que le muestras. 
 
 
8.- El Networking. 
En esta a rea del sector inmobiliario tener buenos contactos es 
imprescindible, porque tarde o temprano te dara s cuenta que muchos 
inmuebles se compran y se venden a trave s del networking, del boca en boca 
en ciertos cí rculos.  
 
Prepa rate para tener el vestuario adecuado y asistir a los eventos a los que 
acude este tipo de pu blico objetivo. No es fa cil entrar en estos cí rculos, por lo 
que debes ir introducie ndote poco apoco.  
 
Necesitas crear contactos desarrollando una esfera de influencia y aquí  las 
referencias juegan un papel importante. Debido a que la mayorí a de las 
personas compran, venden o alquilan propiedades en algu n momento de sus 
vidas, todas las personas que conozca un agente podrí an convertirse en 
clientes, no necesariamente en este momento, pero quiza s en algu n momento 
en el futuro o ayudarte a que otros te conozcan. Al fin y al cabo, muchos de 
los clientes que tendra s sera n influenciadores de algu n tipo.  
 
Te cuento una ane cdota para que compruebes lo que puedes conseguir con 
el networking.  
 
Rosa me contaba que una vez uno de sus clientes la invito  a ella y a su marido 
a una pequen a fiesta en un yate de lujo en unos de los clubs de yates que hay 
en ciudad de Panama . El haber sido invitada ya era para ella un honor, sobre 
todo cuando se dio cuenta que a la fiesta asistí an menos de 30 personas que 
claramente eran lo que podemos llamar “ricos”. 
 
La fiesta estaba animada y pronto se sintio  co moda entre aquellas personas 
que desde luego estaban en un nivel econo mico muy superior al de ella. Esto 
llevo a que la conversacio n fuera animada y distendida. A eso de la mitad de 
la fiesta uno de los asistentes se dirigio  a Rosa y le dijo en presencia de varias 
personas algo similar a esto:  
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“Rosa, me ha dicho Jennifer que eres asesora inmobiliaria y que tienes 
conocimientos en fiscalidad. ¿sabes cómo se puede comprar una casa aquí en 
Panamá y pagar el mínimo de impuestos?”  
 
Esto se lo dijo a Rosa en ingle s y Rosa le contesto en un buen ingle s sobre 
algunas alternativas a las que podí a acogerse. Estuvo unos 15 minutos 
hablando sobre este tema y se dio cuenta que era la atencio n de la fiesta, algo 
que le preocupo  un poco, porque no estaba acostumbrada a tener ese tipo de 
atencio n y su ingle s no era su lengua materna.  
 
¿Cua l fue el resultado de esta inesperada clase magistral que dio Rosa? 
Adema s, de haber sorprendido a ma s de uno con sus conocimientos, en los 
meses siguientes recibirí a ma s de una llamada para comprar una propiedad 
de lujo por encargo.  
 
¿Te das cuenta ahora que la preparacio n lo es todo en este negocio? 
¿Recuerdas los 3 meses que paso  Rosa mejorando su ingle s? Pues aquí  tienes 
el resultado. Hay que estar preparado para cuando la oportunidad aparece.  
  
Irrumpir en el nicho de inmuebles de lujo que es altamente competitivo 
puede ser intimidante. Con esta ane cdota tambie n te demuestro que es 
importante ser uno mismo y recordar que no es necesario ser rico para tener 
e xito en el nicho de los inmuebles de lujo. 
 
Una persona no es juzgada por la cantidad de dinero que tiene en su 
chequera. Algunas de las personas ma s genuinas, generosas y ca lidas con las 
que Rosa ha tenido el placer de trabajar eran clientes que buscaban casas de 
lujo.  
 
Prepara un plan de networking. Poco a poco te ira s introduciendo en los 
cí rculos que te interesa y tendra s presupuesto para pode rtelo permitir.  
 

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

 
Bien, aquí tienes las 8 habilidades más importantes que necesitas para 
convertirte en un especialista en la venta de inmuebles de lujo.  
 
Brinda siempre un servicio de 5 estrella. El comprador o vendedor de 
viviendas de lujo está altamente informado y es más exigente que el cliente 
promedio. 
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Debido a que hay más prestigio que dinero en juego en estas transacciones, 
los clientes de lujo requieren más atención y más experiencia del agente 
inmobiliario que les atiende.  
 
Cultiva habilidades de negociación y comunicación de primer nivel para 
asegurarse de que estás brindando el tipo de servicio personalizado que 
esperan. 
 
Ofrece transparencia, confidencialidad, atención exclusiva y trato directo. 
Tener acceso al perfil de comprador potencial es vital. 
 
En este tipo de transacciones, especialmente en las de viviendas de súper 
lujo, el cliente habitual se mueve en círculos de acceso restringido. Suelen ser 
empresarios con un alto poder adquisitivo, deportistas de éxito, famosos o 
políticos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

https://tupuedesvendermas.com/


 

 
“El lujo estará siempre presente,  

pase lo que pase en el mundo”. 
Carolina Herrera 

 
 

En este apartado vamos a definir claramente lo que es un inmueble de lujo.  
 

Recordemos lo que comenté anteriormente. Teniendo en cuenta la definición 
de lujo que da la RAE, podemos decir que un inmueble de lujo es aquel que 
no está al alcance de cualquiera por su precio, ubicación o 
características. Un inmueble de lujo no se define sólo por su precio.  
 
Otra buena definición de lujo es la exhibición o manifestación de riqueza 
que claramente se observa en la propiedad en la que vives y que define a su 
propietario de cierta manera; no solo por su dinero; sino por otras 
características que veremos más adelante. 
 
No podemos definir un inmueble de lujo solo por su precio o por su ubicación, 
pero si por sus características. Las características de in inmueble es lo que 
realmente define un inmueble de lujo.  
 
Para hacer las cosas más sencillas y prácticas los inmuebles de luego se 
pueden clasificar en:  
 

1.- Inmuebles de semi lujo 
2.- Inmueble de lujo propiamente dicho 
3.-Inmuebles de super lujo.  

 
Los inmuebles de semi lujo son aquellos que no se ajustan específicamente a 
la definición que hemos dado anteriormente. Son inmuebles que no están al 
alcance de cualquier, pero si al alcance de muchas y muchas personas.  
 
En esta categoría se incluyen inmuebles generalmente más por su precio que 
por sus características. A veces la ubicación puede influir para que ese 
inmueble sea catalogado como de semi lujo.  
 
Un ático de 200 metros no es necesariamente un inmueble de lujo, porque su 
precio de venta sea de $850.000 dólares. Por otra parte, una villa de 320 m² 
con jardín y piscina/alberca en un terreno de 2.000 m² en la zona de Jamundí, 
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en Cali, Colombia con un precio de $540.000 dólares, es un inmueble de lujo. 
En España, por ejemplo, no conseguirías esa villa a ese precio ni en sueños. 
 
Podríamos decir que un inmueble de semi lujo es aquel que tiene ciertas 
características de un inmueble de lujo, pero no todas las que debería para ser 
catalogado como de lujo. Y lo mismo sucede con un inmueble de lujo cuando 
lo comparamos con un inmueble de super lujo.  
 
En resumen, para definir si un inmueble es de semi lujo, de lujo o de super 
lujo, el precio de venta importa, (siempre y cuando no esté sobrevalorado, 
claro), la ubicación importa; pero lo que realmente importa son los beneficios 
que aporta ese inmueble a quien lo compre que dependerán de las 
características que posea ese inmueble.    
 
Recuerda que cuando se vende lujo se vende exclusividad, diferenciación, 
éxito, pertenecer a un grupo social, mostrar riqueza, poder, status, etc.  
 
La ubicación de cualquier tipo de vivienda es determinante para definir su 
valor. Además, cada zona tiene diferentes virtudes que brindar a sus posibles 
propietarios. 
 
El tamaño de un inmueble no define el lujo. El tamaño no importa cuando se 
trata de definir la vivienda de lujo, aunque se tiende a asociar el lujo con 
palacios y viviendas de dimensiones de varios centenares de metros 
cuadrados. Lo cierto es que hay viviendas de lujo muy pequeñas. Pueden ser 
viviendas pequeñas, pero con unos acabados y detalles de lujo. En general, 
tienen que ser viviendas de más de 150 metros y 4 o 5 habitaciones.  
 
Independientemente del tamaño, la vivienda tiene que estar bien distribuida, 
con estancias amplias y proporcionadas. Cada habitación debe estar 
equipada con su baño independiente y, en el caso de la habitación principal, 
se distribuye en el mismo espacio un vestidor y un baño en suite.  
 
Normalmente como los propietarios de inmuebles de lujo contratan a 
personal de servicio, necesitan que las viviendas dispongan además de 
habitaciones para el servicio.  
 
Al margen del diseño y estilo de las viviendas, hay elementos que no pueden 
faltar en la vivienda de lujo. Maderas nobles, mármoles de importación, 
sanitarios y cocinas de diseño, electrodomésticos de gama alta y tecnología 
para hacer la vivienda confortable y equipada con todos los servicios. Entre 
los detalles que marcan la diferencia destacan los cerramientos externos que 
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aíslan del ruido y del frío, las cocinas con encimeras de una sola pieza y la 
grifería de calidad. 
 
Los gustos también varían según el tipo de comprador, ya que está muy 
relacionado con la cultura.  
 
Las viviendas de lujo ubicadas en edificios deben cuidar especialmente los 
servicios comunes. No puede faltar portería física las 24 horas, garaje para al 
menos 2 vehículos piscina, gimnasio y trastero cuando está en el centro de 
las ciudades.  
 
Cuando una vivienda de lujo se ubica en un conjunto residencial, condominio 
o fraccionamientos, los servicios de ocio que se ofrece para las familias es 
importante: zonas verdes y de juego para los niños, piscinas de verano e 
invierno y fácil comunicación con el centro de la ciudad y los colegios. En 
definitiva, todo lo que facilite la vida al cliente para realizar cualquier 
actividad. 
 
A pesar de que los requisitos varían según se trate de viviendas situadas en 
el centro de las ciudades o en las afueras, es necesario que una vivienda de 
lujo ofrezca la máxima privacidad. Cuando se trata edificios de lujo en el 
centro de las ciudades, el comprador pide que solo haya una vivienda por 
planta o una comunidad de muy pocos propietarios.  
 
Otra cualidad que define a las viviendas de lujo es la tendencia a duplicar los 
espacios principales de la casa en el exterior. La cocina, el comedor, el salón 
y el dormitorio principal se alinean en paralelo a una terraza que ofrece para 
duplicar el espacio interior con una zona de barbacoa, un comedor exterior 
o una zona de chill out.  
 
Esto otorga en la casa una enorme amplitud en invierno y duplica los 
espacios en los días en que se puede hacer vida en el exterior de la vivienda.  
 

******************* 
 
Hablando de precio podríamos decir que un inmueble de lujo supera la 
barrera del millón de dólares, aunque hay inmuebles de lujo por debajo de 
esa cifra.  
 
Por cierto, algunos agentes inmobiliarios confunden el lujo con caro y esto 
no es así desde el punto de vista del comprador o de la persona que se puede 
permitir una villa, una casa o un penthouse de lujo. Es el lujo, (sus 
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características), el que define el precio; no el precio de un inmueble el que 
define el lujo.  
 
Hay inmuebles a la venta de más de 2 millones de dólares que de lujosos 
tienen poco, a menos que se le haga una reforma.  
 
Quien no entienda lo que es el lujo y por qué se desea poseer, no podrá nunca 
vender inmuebles de lujo.  Quien no entienda lo que le mueve a una persona 
a comprar un inmueble de lujo, no podrá vender este tipo de inmuebles.  
 
Una casa, penthouse, apartamento o villa de lujo es un tipo de inmueble que 
genera un sentimiento de diferenciación para mantener ese aire de 
exclusividad y la sensación real de disfrute a través de la alta calidad del 
producto debido sus características físicas y a la zona en la que se encuentra.  
 
Querer ser propietario de un inmueble de lujo implica una forma 
determinada de entender la vida. No es una cuestión del precio que tenga el 
inmueble. Entender este concepto es una de las claves para vender 
inmuebles de lujo. 
 
Como dijo Coco Chanel: “El lujo es una necesidad, que empieza cuando acaba 
la necesidad”. 
 
 

 
Para que tengas un concepto más claro de lo que es un inmueble de lujo, y a 
partir de aquí lo que es un inmueble de semi lujo y de super lujo, voy a 
proporcionarte una especie de radiografía de este tipo de inmueble.  
 
Ser propietario de un inmueble de lujo es la exhibición o manifestación de 
riqueza. Tener dinero no es ser rico; por lo que no todo el que tiene dinero se 
puede permitir una vivienda de lujo propiamente dicha y esto a veces es más 
consecuencia de su estilo de vida que del dinero que tiene.  
 
Los inmuebles de lujo son lugares casi de ensueño y magia, llenos de luz y 
comodidades. Se caracterizan por sus extras y todo aquello que suma calidad 
de vida a sus propietarios. ¡Pueden existir tantos detalles que cumplan esta 
función!  
 
Desde su arquitectura, dotaciones, espacio, hasta todo lo que pueda rodear 
el lugar que ofrezca más opciones de esparcimiento, (por ejemplo, hay 
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urbanizaciones de lujo con canchas deportivas, restaurantes VIP, jardines y 
campos de golf…).  
 
Es común que viviendas de lujo incluyan comodidades como: 
 
✓ Excelente ubicación. 
✓ Vistas que quitan el aliento. 
✓ Cines / Salas de entretenimiento. 
✓ Gimnasio en casa. 
✓ Piscina o alberca. 
✓ Amplia superficie exterior y privacidad. 
✓ Excelentes funciones de entretenimiento. 
✓ Seguridad y protección de primera línea. 
✓ Electrodomésticos “inteligentes” / Domótica.  
✓ Viviendas de la mejor calidad 
✓ Grandes patios traseros. 
✓ Grandes cocinas. 

 
El epítome de una casa lujosa no es solo una casa bien equipada. Más bien, 
una casa lujosa es aquella cuyas comodidades permiten que el propietario se 
sienta prodigado o mimado. Piensa en la realeza; piense en la opulencia; 
piense incluso en la extravagancia extrema. 
 
Estas son las principales características que posee una vivienda de lujo. 
Dependido de la calidad y cantidad de esas características y añadiendo la 
ubicación podrás decidir si ese inmueble es de semi lujo, de lujo o de super 
lujo.  
 
Una vez se decida es cuando se debe tratar el tema del precio.   
 
 
Característica #1.- Su Carácter.  
Un inmueble donde el carácter cuenta, donde el mensaje que lanza es claro: 
exclusividad.  Una casa no es lujosa a menos que tenga grandes espacios y 
una gran entrada con una escalera de dos pisos y un amplio y aireado plano 
de planta abierto.  
 
La mayoría de las casas de lujo también tienen grandes habitaciones diáfanas 
que crean un flujo continuo en toda la propiedad. Por ejemplo, el espacio o 
metro cuadrado sigue siendo un distintivo y la amplitud y generosidad de las 
habitaciones, incluso las cocinas o los baños, es esencial. 
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El estilo de un edificio debe contar con características únicas que no 
necesariamente encontrarías en una casa normal. 
 
 
Característica #2.- Tecnología. 
La domótica y la tecnología tienen que estar presentes en toda casa de lujo. 
Los propietarios de viviendas de lujo lo quieren todo cuando se trata de 
tecnología. Con tecnología se puede abrir y cerrar puertas y ventanas; 
controlar la temperatura en cada habitación, controlar las luces, controlar su 
sistema de alarma… Y a veces desde otro lugar del país.   
 
Los dispositivos inalámbricos de automatización o domótica del hogar son 
necesarios cuando hablamos de viviendas de lujo. La tecnología va unida 
también nuevos electrodomésticos, (lavadoras o neveras inteligentes) y 
domótica (luces o alarmas autorregulables).  
 
 
Característica #3.- Cocina Completamente Equipada.  
La cocina es el corazón del hogar de la familia. El lugar de reunión y el lugar 
donde se permanece bastante cuando se está en casa. Un estilo de vida de 
lujo requiere una cocina magnífica.  
 
Por ejemplo, la revista Forbes cita que una cocina de calidad comercial 
revestida de electrodomésticos es una necesidad cuando se trata de una casa 
de lujo; no digamos ya de una casa de super lujo.  
 
Una cocina “inteligente” siempre contendrá cajones calientes, neveras para 
vino, electrodomésticos de calidad para restaurantes y mucho espacio de 
almacenamiento a través de una despensa. 
 
 
Característica #4.- Jardín, Zonas verdes, Barbacoa y Piscina. 
Una cocina interior completamente equipada no es suficiente para de lujo. Es 
adecuado tener una cocina al aire libre y un área de cocina para barbacoa. 
 
Las mejores comodidades de la cocina al aire libre ideal incluirían una 
parrilla de gas incorporada, un fregadero y un área de preparación de 
alimentos de acero inoxidable, una pequeña nevera para almacenar 
alimentos y bebidas, y una gran cantidad de lujosas áreas para sentarse en el 
patio de piedra para el entretenimiento. 
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Grandes piscinas, jacuzzis y cabañas para cambiarse también encabezan esta 
lujosa lista de deseos. Las piscinas expansivas con características de agua 
como cascadas y mucha privacidad son imprescindibles.  
 
La vida de ocio se está moviendo al aire libre y aquellas casas que tienen este 
estilo al aire libre ocupan un lugar destacado en el estilo de vida de la corteza 
superior. 
 
El jardín con zona verde la seguridad y privacidad son otras características 
que definen a las casas de lujo.   
 
 
Característica #5.- Ubicación.  
Próximo a servicios y entretenimiento es otra característica de la casa de lujo. 
El barrio importa mucho; estar donde están las personas más adineradas 
importan mucho. Ser parte de una comunidad exclusiva y al mismo tiempo 
disfrutar de privacidad para descansar y relajarse es parte del lujo.  
 
 
Característica #6.- Salas de juegos. 
La sala de juego, la biblioteca y de cine son otra característica que no puede 
faltar en una casa de lujo cuando se trata de una vida exuberante. No solo eso; 
algunos propietarios buscan comodidades como canchas de baloncesto 
cubiertas, piscinas cubiertas y lujosos bares deportivos que cuentan con 
televisores y almacenamiento de licores. 
 
Esencialmente, cuanto más exclusivas sean las instalaciones de juego y 
teatro, mejor; el objetivo principal es la creación de un espacio donde el 
propietario nunca sienta la necesidad de dejar las comodidades del hogar, 
todo está al alcance de la mano. 
 
 
Característica #7.- Baño de spa. 
Una vida suntuosa requiere un baño suntuoso. Los viajes de una persona 
adinerada lo llevarán a algunos de los mejores spas y hoteles del mundo. Los 
propietarios quieren recrear esta opulencia en su vida cotidiana a través de 
baños tipo spa en sus propios hogares.  
 
Esto incluye enormes duchas con chorros de ducha de pies a cabeza, pisos 
con calor radiante, calentadores de toallas y, por supuesto, una enorme 
bañera donde uno puede escapar del estrés. 
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Característica #8.- Sala de ejercicios. 
A los ricos no les gusta sudar en el gimnasio frente a todos. ¿Quién puede 
culparlos cuando pueden pagar sus propias instalaciones de fitness privadas 
en sus propios hogares?  
 
El cenit de los gimnasios domésticos obviamente incluiría mucho espacio 
para pesas y equipos, pero también incluiría parlantes inalámbricos 
incorporados, televisores y, por supuesto, una sauna y una piscina cubierta 
para relajarse después del entrenamiento. 
 
 
Característica #9.- Dormitorio adecuado para un rey y una reina. 
El lujo no debe detenerse cuando uno cruza el umbral de su santuario más 
privado: el dormitorio. Es imperativo que el dormitorio cuente con un 
espacio abierto para una cama enorme y muchas áreas para sentarse.  
 
También se desea tecnología de primera categoría en esta morada privada. 
Con sistemas de automatización integrados para iluminación, seguridad, 
cortinas de ventana con control remoto y control de temperatura 
encabezando la lista de artículos imprescindibles para el dormitorio. 
 
 
Característica #10.- Vestidor.  
Una extensión del dormitorio es el vestidor. Una alta prioridad para las 
mujeres ricas es un lugar para almacenar y exhibir sus compras 
extravagantes, como zapatos y bolsos.  
 
Tanto las mujeres como los hombres parecen tener un deseo cada vez mayor 
de tener una habitación grande separada para vestirse y exhibir sus prendas 
de alta gama.  
 
Esta área de la casa requeriría paredes revestidas con estantes de cedro, 
estantes para exhibir zapatos, carteras y corbatas y, por supuesto, mucha 
iluminación y espejos para modelar el atuendo elegido o maquillarse. 
 
 

Característica #11.- Eficiencia Energética y Cuidado con el medio 
Ambiente.   
Una característica que no puede faltar en una casa de lujo con la creciente 
tendencia al cuidado del medio ambiente es usar materiales reciclables en la 
construcción de la vivienda; sobre todo vigas de madera, suelos de madera y 
puertas. 
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La tendencia actual es un lujo relajado y más minimalista. Ahora, el lujo es 
más discreto y más vinculado a los materiales, los espacios y el diseño. 
 
Estas son las características que definen a un inmueble de lujo.  
 
La versión de lujo y estilo puede variar drásticamente de unos clientes a 
otros; todos tenemos nuestros propios gustos de decoración y estilos de vida; 
sin embargo, una cosa es segura: una vivienda de lujo debe incluir todas las 
características todas, muchas o algunas de las características anteriores para 
calificarse como inmueble de semi lujo, lujo o superfluo. 
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“La utilidad es cuando tienes un teléfono,  
el lujo es cuando tienes dos,  

la opulencia es cuando tienes tres  
y el paraíso es cuando no tienes ninguno”. 

Doug Larson 
 
 

Ya tenemos la definición del lujo, como se vender lujo y como se define una 
casa de lujo, semi lujo y super lujo. Solo falta saber cómo piensa, que le 
importa y compra una persona con el perfil para adquirir este tipo de 
inmueble.  
 
El trabajo más importante que debes llevar a cabo para vender inmuebles de 
lujo es conocer bien el perfil demográfico y psicográfico de tus clientes 
potenciales. Tienes que pensar como es este tipo de cliente; comprender qué 
motiva a un comprador de vivienda de lujo. 
 
Debes atraer al comprador adecuado, saber cómo hacer que el comprador 
comprenda qué hace que la casa valga la pena el precio que paga por ella y 
negociar de manera efectiva al vender una casa de lujo.  
 
La segmentación psicográfica trabaja sobre los motivos, los prejuicios, el foco 
y los intereses del público objetivo.  
 
No es lo mismo preparar tu promoción online para un cliente definido como: 
Hombre casado con hijos de 45 años que vive en Barcelona (variables 
demográficas), que incluir sus hobbies, gustos musicales, creencias 
religiosas, rasgos de personalidad y estilo de vida (variables psicográficas). 
 
Los estudios psicográficos, frecuentemente denominados AIO (Actitudes, 
Intereses y Opiniones), están destinados a conocer y clasificar las diferentes 
estructuras del consumo, a través de la investigación científica de sus modos 
de expresión. 
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Según nos dice Rosa Bustamante, hay bastante demanda de inmuebles de 
lujo, pero hay que saber dónde buscar. Esta demanda está impulsada por el 
creciente nivel de vida y el aumento de los ingresos disponibles entre 
empresarios exitosos, ejecutivos corporativos de alto nivel, los deportistas, 
artistas, famosos y los descendientes de familias tradicionalmente 
acaudaladas.  
 
México destaca como el mercado más grande de artículos de lujo en 
Latinoamérica, guiada por una clase media en rápido crecimiento y una clase 
media alta que busca cada vez más lujosos estilos de vida y que espera 
diferenciarse. 
 
Comprar una casa de lujo es una cuestión de prestigio. La mayoría de los 
propietarios de viviendas de lujo compran su orgullo y comodidad con el 
dinero ganado con tanto esfuerzo. Quieren vivir en hogares que anuncien su 
llegada y ofrezcan un estilo de vida superior al de una dirección postal. 
 
Precisar el perfil del público objetivo parece fácil a primera vista si te 
concentras sólo en la capacidad económica del potencial comprador. Sin 
embargo, hay otras variables que debes tener en cuenta como la zona y la 
competencia en esa zona.  
 
Ya hemos comentado en la introducción cuál es el perfil del comprador de 
lujo. Es una persona que busca un inmueble que le proporcione exclusividad, 
que le diferencie, que le permita exhibir o manifestar riqueza, que muestre 
su poder y su éxito. Pero necesitamos ir más allá sobre todo para diseñar una 
campaña online que atraiga a ese tipo de compradores.  
 
También se compra un inmueble de lujo para aumentar la autoestima o 
proporcionar un sentido de pertenencia. Sobre todo, en aquellas personas 
que ahora tienen el dinero para pasar de un status social a otro. Estas 
personas quieren sentir esa sensación de logro. Quieren recompensarse por 
su arduo trabajo al tratarse de algo que no podían permitirse. 
 
Que tenga el dinero para comprarlo ya es obvio que entra en el perfil; pero a 
lo que muchos no dan importancia es a cómo desea pagar esta clase de 
personas un inmueble de lujo.  
 
Esta clase de personas suelen estar muy bien asesoradas en cuando a 
desgravaciones de impuestos, inversiones a largo plazo, etc., y no es de 
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extrañar que sus casas las compren en nombre de una empresa o de alguna 
fundación. Estas personas no necesitan financiación para la compra de una 
vivienda de estas características, pero suelen acudir a ella para disminuir sus 
impuestos.   
  
Para algunas personas comprar una casa de varios millones puede ser una 
oportunidad para pagar menos impuestos. Una casa de lujo puede comprarse 
a través de una empresa extranjera, a nombre de una empresa y ser utilizada 
como patrimonio de la empresa para alojar a sus clientes VIP o a algún 
directivo. 
 
Bueno, esto es lo que se refleja en los libros contables; el uso real que se haga 
de la casa es otra historia.  
 

Por tanto, para vender una casa de lujo tienes que saber todas las 
posibilidades que esta casa o tipo de inmueble ofrece al potencial comprador. 
 
Asimismo, debes considerar la procedencia de esta clase de público, que 
dependiendo de la zona podrá ser más o menos nacional o internacional.  Si 
es nacional lo más probable es que proceda de ciertas zonas, regiones o 
Estados y si es internacional seguro que procede de algunos determinados 
países.  
 
El perfil de tu comprador lo podrás precisar una vez conozcas bien el 
inmueble y la zona donde se encuentra.  
 
La zona es importante para definir tu público objetivo, porque esa zona 
ofrece alguna o algunas características que es buscada por ese preciso cliente 
potencial.  Por ejemplo, hay clientes que buscan lujo en una ciudad por alguna 
razón y otra que busca lujo en la costa por otra razón muy distinta. Hay 
ciudades que atraen a un tipo de público y otras ciudades que atraen a otro 
público.  
 
Como puedes observar, la capacidad económica para la compra de una 
vivienda de lujo es un factor secundario y esto debes tenerlo muy presente 
en los textos publicitarios.  
 
En casi todas las ciudades hay inmuebles de lujo, sin embargo, te encontrarás 
ciudades donde los inmuebles de lujo abundan. Por ejemplo, en España en el 
año 2017 había cerca de 30.000 viviendas de lujo a la venta, según un estudio 
realizado por una consultara de Barcelona.  
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En agosto de 2018 hicimos un trabajo de asesoramiento para una agencia 
inmobiliaria en Guadalajara, México y esa zona había en ese momento 172 
viviendas de lujo a la venta y 13 viviendas de super lujo a la venta que 
superaban los 8 millones de dólares.  
 
Los compradores de lujo dan una gran importancia al entorno donde se ubica 
el inmueble.  
 
Tienen que ser zonas prime de las ciudades con todos los servicios que pueda 
necesitar el comprador en cualquier momento del día. El interior de la 
vivienda es fundamental para estos compradores, pero la comunidad tiene 
un valor especial, porque tiene que ser exclusiva y con clase. 
 
El cliente de lujo es muy exigente con la zona donde está la vivienda, porque 
puede ser que la vivienda sea de lujo, pero que las zonas comunes no 
acompañen esta excelencia. Es más importante que las zonas comunes estén 
en perfectas condiciones que esté en buen estado la propia vivienda. 
 
Ya sabes; para llegar a tu potencial cliente debes saber cómo este tiende a 
pensar; cuáles son sus necesidades; sus gustos y preferencias; sus hábitos de 
vida. Debes tener siempre presente que esta clase de compradores se alejan 
de lo ordinario y no tienen problemas de financiación. 
 
Para saber quién es tu cliente más potencial, debes saber trasladar las 
características de un inmueble de lujo en beneficios tales como prestigio, 
pertenecer a un grupo social concreto, (de los que juegan al golf, de los que 
tienen yate, de los que toman vacaciones aquí, etc.), reconocimiento social, 
respeto, privacidad, exclusividad y diferenciación. 
 
Hacer este ejercicio no es fácil, por eso necesitas preparar un Dossier 
Informativo. Sólo conociendo bien el inmueble podrás redactar una 
descripción del inmueble que le haga justicia, justifique su precio y sea 
atractiva a ese público objetivo. 
 
Te recomiendo no hacer las fotografías ni el vídeo antes de hacer esta 
descripción, porque la descripción te dirá cómo debes tomar esas fotos y 
cómo grabar el vídeo. Como grabar la exclusividad que para algunos tendría 
ese inmueble. Saber grabar o tomar fotos de la exclusividad no es fácil. 
 
Generalmente la ubicación, el espacio del que se dispone y la calidad de los 
materiales son las características donde debes enfocarte para extraer los 
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beneficios. Sobre todo, extraer un beneficio que haga al inmueble único para 
un grupo determinado de personas. 
 
Recuerda también que a todo inmueble de lujo una vez adquirido se le 
aplicarán pequeñas reformas para adaptarlo a la personalidad de sus nuevos 
dueños. 
 
Las necesidades de este tipo de cliente son diferentes a la mayoría de las 
personas y buscan que su nueva vivienda ofrezca ciertos beneficios 
personales que reflejen el éxito con el que cuentan los potenciales 
compradores.  
 
 

 
La mayor parte de los clientes que compran inmuebles de lujo son 
Millennials, personas que nacieron después de 1980. Este es el mayor grupo 
en el que tienes que enfocarte y dentro de unos años tener en cuenta a la 
generación Z, los nacidos alrededor de 1995 que en el año 2025 serán el 50% 
de la población.  
 
¿Cómo piensan estos millennials ricos? ¿Qué estilo de vida llevan? ¿Qué 
actividades los motivan, ¿Cuáles son sus opiniones sobre temas sociales, 
políticos, culturales y económicos?  Se han hecho muchos estudios 
psicográficos sobre los millennials ricos, ya que su potencial de compra es el 
mayor de todos.  
 
Seguidamente te doy algunos datos para que puedas trasladarlos, cuando el 
momento lo requiera al perfil de cliente que más encaja con la propiedad que 
tienes a la venta.  
 
Dato #1.- Para los millennials ricos, las casas de lujo tienen que ver 
principalmente con su funcio n. Quieren exclusividad, diferenciacio n, pero 
tambie n que sean pra cticas. Esto tiene que ver con su estilo de vida.  
 
Dato #2- A los millennials ricos les gusta un disen o nuevo, limpio y moderno 
con menos este tica y ma s conveniencia y comodidades. Les importa menos 
el taman o y ma s la calidad. El disen o contempora neo o casas tradicionales 
con acabados contempora neos son populares entre los millennials ricos. 
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Dato #3.- La ubicacio n y proximidad a pie a tiendas y restaurantes es un 
factor importante para los millennials ricos. Con la ubicacio n buscan sobre 
todo vistas. Los millennials con nin os tambie n buscan la proximidad a buenas 
escuelas de prestigio y para actividades deportivas de sus hijos. 
 
Quieren el mejor vecindario de la zona o los mejores restaurantes y tiendas a 
poca distancia. La proximidad a los hospitales facilita la vida, ya que los casos 
de emergencias me dicas se pueden atender ra pidamente. 
 
Para muchos millennials encontrar la ubicacio n perfecta es muy importante 
a la hora de encontrar una propiedad de lujo. Se puede saber que  tan lujosa 
es realmente una casa mirando las casas de los vecinos de la zona. 
 
Las propiedades de super lujo tienden a estar ubicadas en las afueras de las 
grandes ciudades donde hay ma s terreno para construir casas ma s grandes. 
 
Los servicios locales como campos de golf, clubes de polo, jardines pu blicos 
y restaurantes de alto nivel tambie n indican que la casa que esta  viendo es 
una propiedad de lujo, ya que esta  ubicada en una zona ma s deseable. 
 
Dato #4.- Los millennials tienen un ojo para el lujo sostenible, quieren 
caracterí sticas ecolo gicas en sus hogares. Son cada vez ma s conscientes del 
medio ambiente y quieren caracterí sticas ecolo gicas en su hogar, desde 
paneles solares hasta iluminacio n LED. 
 
Dato #5.- Las casas con domo tica son populares entre los compradores 
millennials. A los millennials les encanta tener una casa inteligente como un 
sistema Savant que controla todo, desde luces y mu sica hasta la chimenea, la 
televisio n y la alarma. 
 
Dato #6.- Los espacios privados al aire libre son un atractivo importante. 
Los millennials adinerados quieren lo que es difí cil de conseguir: espacio 
privado al aire libre. Y no en forma de pequen os balcones: esta n buscando 
terrazas, techos y patios traseros. 
 
El espacio al aire libre se ve casi como una necesidad, ya que los millennials 
realmente se preocupan por tener un lugar para relajarse. 
 
Dato #7.- Las cocinas de verano o cocina al aire libre son una ventaja para los 
millennials que buscan casas de lujo, ya que el ocio es importante para 
muchos clientes que quieren una cocina de verano cerca de la cocina 
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principal. Aquí , buscan especí ficamente una parrilla, una ma quina de hielo y 
un a rea para descansar. 
 
Si bien la mayorí a de los millennials se preocupan por la cocina y su 
apariencia, tener comodidades como una buena ma quina de cafe  y un 
enfriador de vino como electrodome stico tambie n es importante para ellos. 
 
Les gustan especialmente las casas con hornos para pizzas y bodegas. 
 
Otra razo n por la que los millennials quieren una cocina y un comedor 
agradables es que se preocupan cada vez ma s por la salud. 
 
Los millennials prestan mucha atencio n a cualquier cosa que pueda tener 
ge rmenes, por lo que tienden a preferir los ban os y cocinas muy blancos y 
medicinales. Mira el feed de Instagram de cualquier influencer y encontrara s 
cocinas y ban os blancos que sirven como telo n de fondo para las fotos de la 
casa. 
 
Dato #8.- Los millennials tambie n buscan piscinas con todas las obras. Los 
millennials no solo quieren una piscina. Quieren que este  lleno de 
caracterí sticas: piense en un jacuzzi contiguo, una piscina de entrenamiento 
con un borde infinito o una pared con una cascada. Tambie n les gusta tener 
una fogata cerca. 
 
Dato #9.- Un espacio de trabajo ocupa un lugar destacado en la lista de 
prioridades de muchos millennials ricos. Muchos millennials son parte de la 
economí a de los conciertos y, como tales, es probable que trabajen desde casa 
y busquen un lugar de trabajo para hacerlo. 
 
Dato #10.- La mayorí a de los millennials quieren lavabos dobles en su ban o 
principal y preferirí an algo como un piso de roble de tablones anchos, que 
ilumina inmediatamente cualquier espacio.  
 
Dato nº.11.- Los millennials ricos no solo se centran en sí  mismos: las 
comodidades para mascotas en casas de lujo tambie n son una solicitud 
comu n. ¡Ojo a este dato! 
 
Dato nº.12.- Una de las razones ma s importantes para que los compradores 
opten por viviendas de lujo es por la seguridad que tienen estas viviendas, ya 
sean instalaciones de seguridad de alta tecnologí a seguridad capacitado.  
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Dato nº.13.- Las comodidades modernas como gimnasio, piscina, a rea de 
jardí n, estacionamiento subterra neo, cocina modular, casa club enorme, 
centros de yoga, etc., son cosas que los millennials buscan para disfrutar de 
un estilo de vida co modo y estas lujosas casas lo tienen todo. 
 
Dato nº.14.- Los millennials buscan casas de lujo no solo con comodidades 
sino tambie n con el entorno perfecto para que los nin os crezcan y los adultos 
socialicen. Son hogares que forman una sociedad con diversas culturas y 
creencias. 
 
 

 
Los siguientes datos estadí sticos son los que usa Rosa Bustamante para saber 
co mo llegar a sus clientes ideales. Rosa esta suscrita a este tipo de 
estadí sticas tanto en EEUU como en algunos paí ses de Europa y de Asia.  
 
Son datos que anualmente publican empresas como American Express, el 
Centro de investigacio n Shullman y Nielsen.  
 
Estos son los datos ma s importantes en general:  
 
Dato nº.1.- El consumidor adinerado es un grupo pequen o pero poderoso. 
Segu n la firma de marketing de lujo Unity Marketing, los ricos, los que 
compran casas de lujo representan el 12 % de los hogares estadounidenses, 
con un ingreso familiar promedio de $280.000. En Europa occidental 
representan el 22% de los hogares, y en Asia el 6% de los hogares.   
 
Dato nº.2.- Los ricos tienen el 50% de los ingresos en Estados Unidos y 
representan el 40% de todo el gasto de los consumidores, un poderoso 
atractivo para una marca de lujo.  
 
Dato nº.3.- Quieren experiencias digitales que se reproduzcan y les 
recuerden la visita a la tienda. NOTA: Si trasladamos esto al sector 
inmobiliario, quieren publicidad de calidad, leer buenas descripciones y ver 
buenas fotos y videos de calidad. 
 
 

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

https://tupuedesvendermas.com/


Para atraer a este grupo influyente considera estas 47 estadí sticas sobre 
co mo se ve el cliente adinerado y co mo compra artí culos de lujo, incluyendo 
un inmueble de lujo.  
 
 
Dato nº.1.- El 59% del tra fico a sitios de lujo proviene de dispositivos 
mo viles. [PM Digital] 
 
Dato nº.2.- El mercado de lujo de EE. UU. es 3,5 veces ma s grande que el 
siguiente mercado ma s grande, Japo n. [Bain & Company] 
 
Dato nº.3.- Solo el 22% de los ricos esta  de acuerdo en que, si un producto de 
lujo sale a la venta, disminuye la percepcio n de lujo. [Publicaciones RSVP] 
 
NOTA: Toma nota de este dato, porque muchos inmuebles de lujo se venden a 
través del networking.  
 
Dato nº.4.- Los ricos tienen un 8% menos de probabilidades de ver televisio n 
abierta y un 25% menos de probabilidades de ver televisio n por cable que el 
hogar promedio de EE. UU. [Nielsen] 
 
Dato nº.5.- El 62% del total de millonarios enumera a Amazon como su lugar 
favorito para comprar. [Centro de investigación Shullman]. 
 
Dato nº.6.- El 23% de los millonarios son millennials y el 20% son de la 
generacio n X [Centro de investigación Shullman].  
 
NOTA: La generación X comprende a los nacidos entre 1965 y 1981, durante la 
reconstrucción de Europa tras el acontecimiento bélico. No han tenido la vida 
nada fácil, ya que, tras un periodo convulso, tener un puesto de trabajo era un 
gran reto. 
 
Dato nº.7.- Los ricos tienen un 61% ma s de probabilidades que el promedio 
de leer un perio dico diario. [Nielsen] 
 
Dato nº.8.- Ma s del 40% del tra fico al sitio web de Miu Miu proviene de las 
redes sociales, que es el doble de alto que la siguiente marca. [PM Digital] 
 
Dato nº.8.- Los adultos mayores de 54 son los que ma s visitan los sitios de 
marcas de lujo, pero el segundo grupo ma s grande incluí a a personas de entre 
18 y 24 an os. [PM Digital] 
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Dato nº.9.- Las personas que ganan ma s de 250.000 do lares al an o realizan 
un promedio de 6,2 viajes de placer, mientras que las que ganan entre 
125.000 y 249.000 do lares realizan 4,7 viajes al an o. [MMGY Global] 
 
Dato nº.10.- El 67% de las personas de entre 18 y 39 an os esta n de acuerdo 
en que, si leen un artí culo en lí nea y es relevante para ellos, no les importa si 
fue escrito por el editor del sitio web o un anunciante. [Martini Media] 
 
Dato nº.21.- El 67% de las personas de entre 28 y 49 an os esta n de acuerdo 
en que, si leen un artí culo en lí nea y es relevante para ellos, no les importa si 
fue escrito por el editor del sitio web o un anunciante. [Martini Media] 
 
NOTA: Este dato es importante para que comprendas más adelante la 
importancia de la publicidad nativa.  
 
Dato nº.22.- El 25% de los ricos posee dos o ma s residencias personales. 
[Publicaciones RSVP] 
 
Dato nº.23.- Los sitios de lujo reciben el 49% del tra fico a trave s de la 
bu squeda, mientras que los sitios promedio de ropa y accesorios ven el 38% 
de la bu squeda. [PM Digital]  
 
NOTA: Dato importante para tus campañas en Facebook Ads y para la elección 
de tus palabras clave en Google Ads.  
 
Dato nº.24.- Los miembros de la Generacio n X con un ingreso familiar de $ 
213,000 gastan ma s de $ 3,000 al an o en fragancias, comestibles y productos 
de belleza. [Encuesta de lujo de American Express Platinum] 
 
Dato nº.25.- El 49% de los compradores de artí culos de lujo esperan que la 
marca tenga una aplicacio n mo vil. [PM Digital] 
 
Dato nº.26.- Los compradores adinerados gastan 3,2 veces ma s que el hogar 
promedio en muchas categorí as. [Ipsos] 
 
Dato nº.27.- Los miembros de la Generacio n X con un ingreso familiar de $ 
213,000 gastan ma s de $ 6,000 en accesorios de moda. [Encuesta de lujo de 
American Express Platinum] 
 
Dato nº.28.- Los ricos tienen un 40% ma s de probabilidades que el hogar 
promedio de EE. UU. De ver Golf Channel. [Nielsen] 
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Dato nº.29.- El 83% de los compradores adinerados dicen que compraron su 
u ltimo artí culo de lujo cuando estaba en oferta. [Encuesta de lujo de American Express 
Platinum] 

 
Dato nº.30.- El 13% de los hombres ricos que compran en la audiencia en 
lí nea gastan ma s de $ 30,000 en lí nea al an o. [iProspect] 

 
Dato nº.31.- El 47% de los consumidores de lujo dice que la relajacio n y el 
escape del estre s son las principales razones por las que viajan. [Encuesta de lujo 
de American Express Platinum] 

 
Dato nº.32.- En la categorí a de compras, ma s visitas a sitios de marcas de lujo 
provinieron de Amazon que de cualquier tienda departamental o portal de 
compras. [PM Digital] 

 
Dato nº.33.- Prada vio un aumento del 466% en los seguidores de Twitter de 
2013 a 2014. [PM Digital] 

 
Dato nº.34.- Los minoristas de lujo obtienen un tercio del porcentaje de 
visitas por correo electro nico en comparacio n con las marcas generales de 
ropa y accesorios. [PM Digital] 

 
Dato nº.35.- Los miembros de la Generacio n X con un ingreso familiar de $ 
213,000 gastan ma s de $ 6,000 en accesorios de moda. [Encuesta de lujo de 
American Express Platinum] 

 
Dato nº.36.- El 55% de los consumidores adinerados usaban sus tele fonos 
como dispositivo de pago mo vil. [Accenture]  
 
Dato nº.37.- El 45% de los consumidores adinerados conto  con la ayuda de 
una agencia de viajes, una inquietud personal o un asistente personal al 
reservar un viaje. [Encuesta de lujo de American Express Platinum] 
 
Dato nº.38.- El 75% de los consumidores adinerados esta  de acuerdo en que 
vale la pena pagar ma s por la comodidad y el servicio cuando viaja. [Martini 
Media] 

 
Dato nº.39.- El 60% de los ricos esta  de acuerdo en que, aunque la recesio n 
ha terminado "oficialmente", sigo gastando dinero con mucha ma s cautela 
que antes. [Ipsos] 
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Dato nº.40.- Los miembros de la Generacio n X con un ingreso familiar de $ 
213,000 gastan ma s de $4,000 en alcohol. [Encuesta de lujo de American Express 
Platinum] 

 
Toma en cuenta todas estas estadísticas porque te ayudan tremendamente a 
preparar el perfil psicográfico del cliente interesados en el inmueble de lujo 
que tienes a la venta.  
 
Desde que Rosa ha tenido en cuenta estas estadísticas para segmentar a su 
público objetivo, su inversión inmobiliaria ha disminuido y porcentaje de 
visitas a sus páginas de aterrizaje ha aumentado, como lo ha hecho el número 
de contactos que recibe cuando pone un inmueble en venta.   
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“El lujo se sentir que no se tiene prisa. Es diseñar  
una vida que te permita hacer lo que quieras  

con un alto apalancamiento y con muchas opciones,  
todo mientras te sientes que no tienes prisa”. 

Tim Ferriss 
 
 

Vender inmuebles de lujo significa preparación. En realidad, la preparación 
lo es todo.  
 
Hay agentes inmobiliarios que creen estar capacitados para vender este tipo 
de propiedades en base a su experiencia en la venta de viviendas de valor 
inferior. 
 
Sin embargo, cuando se dan cuenta que no es tan fácil contactar con los 
potenciales clientes, lo primero que piensan es que el inmueble está sobre 
valorado o que no hay demanda en esos momentos.  
 
Estos agentes inmobiliarios no entienden que su problema está en su 
enfoque. No comprenden los motivos que llevan a una persona a comprar un 
inmueble de lujo y probablemente los medios que utilizan para llegar al 
cliente potencial no son los apropiados.  
 
Cuando hablo de preparar un inmueble de lujo no me refiero a aplicar 
técnicas de home staging o a contratar a un escenógrafo profesional. Me 
refiero a preparar un Dossier Informativo de esa propiedad que te sirva de 
base para promocionar adecuadamente la vivienda de lujo.  
 
Las casas de lujo suelen estar limpias y bien ordenadas, donde lo único 
necesario sería retirar las pertenencias personales y quizás algunos muebles.  
 
No obstante, hay casas de lujo muy personalizadas a las cuales es necesario 
darles un toque neutro. Si bien no es necesario desmantelar esta vivienda 
para que un nuevo propietario pueda visualizar viviendo en ella; a veces es 
necesario aplicar algunos detalles de home staging para mostrar todo su 
potencial y resaltar sus características más exclusivas. 
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El home Staging no es la clave en la preparacio n de una vivienda de lujo. La 
puesta en escena no vende casas, ayuda, pero no vende.  
 
Al vender una casa de lujo, es importante que se muestren las comodidades 
que la hacen exclusiva y diferente. Por ejemplo, si hay una barbacoa al aire 
libre, ¿se organiza de manera que los compradores potenciales puedan 
imaginar sus reuniones de verano?  
 
Una casa de lujo con un comedor formal de gran taman o debe tener cubiertos 
elegantes con porcelana fina en cada lugar para ayudar al comprador a 
imaginar co mo sera n sus cenas elegantes. 
 
Esto es home staging y en caso de que necesites contratar un servicio de 
home staging ten por seguro que en este caso vas rentabilizar bastante esta 
inversión.   
 
Veamos seguidamente cómo se prepara un inmueble de lujo para venderlo 
rápido y al mejor precio. Esta preparación consta de las siguientes fases:  
 

1.- Crear el Dossier Informativo del Inmueble. 
2.- Preparar el perfil de cliente ideal.  
3.- Preparar todo el material promocional. 

 
La fase número 2 ya la hemos detallado en un apartado anterior, por lo que 
vamos a centrarlos en las fases 1 y 3.  

 
 

 
Recuerda la regla fundamental del marketing que dice: para vender un 
producto o servicio de forma profesional y rápido, debes conocer muy bien 
el producto o servicio que estas vendiendo.  
 
Nada mejor para conocer muy bien el inmueble de lujo que estas vendiendo 
que preparar un dossier informativo.  
 
Hay bastante confusión sobre lo que es un Dossier Informativo y para qué 
sirve. Algunos agentes inmobiliarios lo confunden con un documento 
comercial para presentar a los potenciales clientes donde se intenta mostrar, 
(y pocas veces se consigue), la profesionalidad y honestidad de la agencia 
inmobiliaria.  
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Bien, no hagamos ingeniería gramatical, porque eso no es un Dossier 
Informativo, que a veces se denomina erróneamente “Dossier de Ventas”. Eso 
es simple y llanamente un folleto promocional que a veces se le da el nombre 
de Dossier, porque suena bien y que le inspire confianza a quien lo recibe. 
Vamos, que le inspire al cliente como si supiéramos latín.  
 
Explicándolo en un español que entendamos todos, un Dossier Informativo 
es un documento que sirve para no perder el Norte y contiene toda la 
información necesaria para vender un inmueble con rapidez.  
 
Información necesaria significa todos los datos que un cliente necesita para 
comprar un inmueble y todos los datos que necesita un agente para venderlo. 
Que no son pocos.  
 
¿Quieres vender rápido un inmueble de lujo?  Pues no hay otra. Tienes que 
crear un Dossier de Ventas de ese inmueble. Todo dossier de ventas debe 
incluir:  
 

1.- Características Físicas.  
2.- Características Financieras.  
3.- Características Legales.  
4.- Características Comerciales.  
5.- Beneficios que Aporta el Inmueble.  
6.- Potenciales Clientes.  
7.- Medios a Utilizar para Promoción.  
8.- Material Necesario para Promoción.  
9.- Preparación de las Llamadas Entrantes.  
10.- Preparación de la Argumentación. Preguntas y Respuestas 

 
Hablemos brevemente de cada parte del contenido.  
 
1.- Características Físicas. Las características físicas de un inmueble de lujo 
son todos aquellos detalles físicos, de diseño y construcción que se pueden 
ver y tocar. Hay que recabar todas, absolutamente todas las características 
físicas de un inmueble. 
 
A veces no se toma nota de algunas de algunas de ellas por no creerlas 
importantes, debido a que el agente inmobiliario mira más el inmueble como 
vendedor que como comprador.  
 
Las características físicas de un inmueble de lujo son todos aquellos detalles 
físicos, de diseño y construcción del inmueble: datos de localización, plano 
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de localización, plano del inmueble, distancias a ciertos lugares, coeficientes 
de edificabilidad, tiempo de construcción, número de habitaciones, tamaños 
de cada parte del inmueble, superficies útiles y construidas, garaje, trastero, 
jardín… instalaciones de agua, electricidad y telecomunicaciones, aspectos 
sostenibles de la construcción…  y, cualquier otro detalle técnico del 
inmueble. 
 
Aquí podríamos incluir otros muchos detalles físicos dependiendo del tipo 
de inmueble.  
 
Lo importante de estas características, es que todas y cada una de ellas deben 
conocerse para proporcionarse luego al cliente en detalle, asegurándose que 
son ciertas.  Por ejemplo, o es lo mismo 1.000 metros cuadrados de terreno, 
que 1.035 metros de terreno. 
 
La comprobación de todos los datos físicos es una tarea que sólo algunos 
agentes inmobiliarios llevan a cabo. El no conocer datos físicos exactos, 
retrasa la venta y a veces es el responsable de que no se concluya la venta.  
 
Para el comprador no es lo mismo 50 metros cuadrados de jardín; que 53 
metros cuadrados de jardín, y mucho menos decir ... “alrededor de 50 metros 
cuadrados”. 
 
Hay que trabajar con cifras exactas y reales. Y hay que invertir tiempo en 
conocerlas antes de promocionar el inmueble. Cada inmueble tiene unas 
características físicas determinadas. Una vivienda sobre plano es totalmente 
diferente a una vivienda de segunda mano. Cada oficina, local comercial o 
nave industrial es diferente.  
 
2.- Características Financieras. Las características financieras de un 
inmueble son todos aquellos aspectos relacionados con la productividad del 
inmueble y con su estado financiero o bancario. A veces algunas 
características financieras se solapan con las características legales. En 
realidad, no importa como las clasifiques siempre y cuando las incluyas en 
una parte o en otra. 
 
Entre estas características se incluye el precio del inmueble, la forma de pago, 
los impuestos a pagar por la compra y/o por la venta, costos adicionales en 
la tramitación de la compraventa, (abogado, notario, registro propiedad), 
amortizaciones, costo de mantenimiento, opciones de compra, financiación 
disponible, condiciones hipotecarias, seguros, incentivos, análisis de 
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inversión, plusvalía, subvenciones y ayudas, tasaciones, términos de 
hipoteca, etc. 
 
Estas características incluyen cualquier dato financiero relacionado con el 
inmueble. Todo lo que conlleve un gasto, ahorro o beneficio adicional, debe 
ir aquí.  
 
Como puedes observar, aquí también se incluye lo que le cuesta al cliente 
adquirir el inmueble, que es un compendio de todas las características 
financieras y que debe tratarse como una característica financiera más. La 
podíamos definir como el costo de su procedimiento de compra. 
 
Las características financieras importantes de lo que un principio parece a la 
hora de extraer beneficios. Por ejemplo, cuando vendas una vivienda de lujo 
infórmate de los términos y condiciones de una hipoteca para ese inmueble. 
O las posibles formas de financiación.  
 
Dentro de estas características, las condiciones de pago son más importantes 
que el precio en la venta inmobiliaria. 
 
3.- Características Legales. Las características legales de un inmueble de 
lujo son todos aquellos aspectos relacionados con el estado legal de 
propiedad del inmueble. Cuidado con estas características, porque a veces la 
ignorancia del propietario, (digámoslo de esta manera para ser elegantes), 
puede llevarte a malas interpretaciones y a problemas en el momento 
desagradables en el momento de la negociación. 
 
Siempre hay que comprobar bien las características legales del inmueble. 
 
Dentro de estas características se encuentra la propiedad legal del inmueble, 
(o a quien pertenece el inmueble o el proyecto), licencias y permisos de 
construcción, cedulas de habitabilidad, cualquier tipo de contrato: contratos 
de compra venta, arras, reserva, alquiler, alquiler con derecho a compra…; 
deberes y obligaciones del constructor, promotor y/o agencia inmobiliaria y 
todas las leyes y normativas que afecten a ese inmueble, como por ejemplo 
el certificado de eficiencia energética. 
 
Asimismo, aquí se debe incluir la memoria de calidades o los datos técnicos 
de cualquier promoción de vivienda nueva o en preventa.  
 
Las leyes y normativa de construcción forman parte de las características 
legales que debes tener en cuenta, porque hoy el comprador, está interesado 
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en conocerlas y quiere estar seguro de que no tendrá problemas posteriores 
a la compra de su vivienda  
 
Generalmente estas características legales son la que tiene en cuenta el 
cliente antes de firmar el contrato. Si te has preocupado en conocer todas 
estas características, sabrás con que beneficio contestar a tu cliente cuando 
este te haga las preguntas de rigor al respecto. 
 
4.- Características Comerciales. Las características comerciales de un 
inmueble de lujo son todos aquellos aspectos relacionados con el inmueble 
que le hacen único en comparación con otros inmuebles en la misma zona.  
 
En otras palabras, las características comerciales de un inmueble son las 
ventajas que posee ese inmueble respecto a otros inmuebles. 
 
Dentro de estas características se encuentran: los inmuebles similares 
comercializados por los competidores en tu zona: promotores, agencias 
inmobiliarias o consultoras; la demanda que exista actualmente por ese tipo 
de inmueble, tipología de la población de la zona, particularidades de la zona, 
infraestructuras de la zona, servicios que ofrece la zona, e incluso un análisis 
de rentabilidad si estas vendiendo una parcela de terreno.  
 
La característica comercial más importante de todo inmueble de lujo es la 
PROXIMIDAD a algún lugar, algún servicio o infraestructura: parque, 
hospital, aeropuerto, colegio, etc. 
 
Nunca infravalores las características comerciales de un inmueble de lujo; en 
muchas ocasiones son las responsables de que un cliente elija vivir en una 
zona determinada, aunque el inmueble sea más caro.  
 
5.- Beneficios que Aporta el Inmueble de lujo.  
Seguidamente hay incluir los beneficios que aporta el inmueble. Como ya 
sabemos todas sus características, ahora debemos extraer los beneficios a 
partir de esas características.  Todos esos beneficios se incluyen en el dossier. 
Los beneficios es todo aquello que ayudará a los clientes a mejorar su calidad 
de vida o disfrutar de su estilo de vida. 
 
Es todo aquello que le proporciona exclusividad y diferenciación.  
 
Podríamos definir los beneficios de un inmueble como la necesidad o 
necesidades personales que cubre la compra de ese inmueble para el cliente. 
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A diferencia de las características, los beneficios viven en la percepción del 
cliente. Un beneficio es el uso positivo que un cliente hace de una 
característica del inmueble y que le ayuda a cubrir una necesidad o deseo 
específico emocional. 
 
Cuantos beneficios extraer depende siempre del tipo de inmueble. Nosotros 
tenemos por regla extraer un mínimo de 8 beneficios por inmueble y hemos 
llegado a extraer hasta 17 beneficios para un cierto tipo de inmueble. 
 
Todos los beneficios que proporciona un inmueble al comprador siempre son 
intangibles y siempre apelan a las emociones y sentimientos particulares de 
cada cliente. 
 
✓ Beneficios que apelen al sentido de la seguridad y privacidad. 
✓ Beneficios que apelen al sentido del reconocimiento social. 
✓ Beneficios que apelen al sentido de la propiedad. 
✓ Beneficios que apelen al bienestar propio y familiar. 
✓ Beneficios que apelen al sentido de la proximidad. 
✓ Beneficios que apelen a la rentabilidad, (análisis de inversión). 

 
Tu Dossier de Ventas se deben incluir al menos 5 beneficios que aporta ese 
inmueble al potencial comprador y detallar estos beneficios en frases de 20 
– 30 palabras. 
 
6.- Potenciales Clientes.  
En sexto lugar incluir el perfil del cliente ideal. Debes especificar en detalle 
cuál es el perfil de cliente que puede comprar ese inmueble en particular: 
edad, nivel socio económico, nivel cultural, zona geográfica, cuáles pueden 
ser sus aficiones, cuál puede ser su trabajo, su estado civil, si tiene hijos, si 
tiene coche, etc.  
 
Crear el perfil del cliente ideal para un inmueble determinado es tan 
importante, que toda la publicidad en Facebook se base en perfiles de clientes 
en su segmentación.  
 
Haz un esfuerzo por detallar el perfil del potencial cliente. Está demostrado 
que este ejercicio ayuda tremendamente a comercializar un inmueble, 
porque te ayudará a redactar tu publicidad online y enfocar tus esfuerzos en 
los clientes más potenciales.  
 
Por ejemplo, uno de mis alumnos consiguió vender en enero pasado, uno de 
sus inmuebles de lujo en menos de 4 meses, porque tenía una idea muy 
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acertada del tipo de cliente al que podía interesar su inmueble gracias a 
haber completado el Dossier de Ventas. ¡Y sólo invirtiendo $2.900 dólares en 
su promoción online!  
 
7.- Medios a Utilizar para Promoción.  
Debes incluir en tu Dossier qué medios se van a utilizar para promocionar 
ese inmueble, la estrategia a utilizar y el presupuesto que le vas a asignar.  
 
Es un error depender de los portales inmobiliarios para vender un inmueble 
de lujo. Por ejemplo, Facebook es buen medio para promocionar un inmueble 
de lujo, al igual que lo es Google Ads, sin embargo, hay otros medios mejores.  
 
Se comete el error de utilizar un presupuesto general para promocionar 
varios inmuebles o todos los inmuebles que se tiene en cartera. Este enfoque 
viene en parte alimentado por cómo funcionan los portales inmobiliarios que 
venden paquetes promocionales por meses.  
 
Te puedo asegurar que la mejor forma de rentabilizar tu inversión 
promocional es vendiendo cada inmueble por separado, poniendo énfasis en 
unos más que en otros y destinando entre un 5% y un 15% de los honorarios 
que ganarás en la venta de ese inmueble a promoción online.   
 
Es decir; si vas a conseguir unos honorarios del 3% con la venta de un 
inmueble de $1.200.000 dólares, es decir unos honorarios de $36.000 
dólares, debes destinar entre $1.800 dólares y $5.400 dólares en la 
promoción de ese inmueble de lujo. 
 
Me gustaría añadir aquí, que el tema del presupuesto a invertir en una 
agencia o promotora o incluso para un agente inmobiliario independiente es 
un tema que se necesita tratar en detalle y exponerlo con claridad para que 
se entienda.  
 
En otro Informe trato el tema de cómo debes invertir tu presupuesto para 
vender cada tipo de inmueble; desde un inmueble de $100.000 dólares a un 
inmueble de lujo de 3 millones, pasando por los inmuebles comerciales y los 
lotes de terrenos para urbanizar.  
 
Algunas agencias se ahorrarías más del 50% de su presupuesto para 
conseguir las mismas ventas que están consiguiendo ahora y otras doblarían 
sus ventas invertido solamente un 25% más de lo que ahora invierten.  
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8.- Material Necesario para Promoción.  
En octavo lugar se debe incluir el material que vas a utilizar para 
promocionar el inmueble de lujo.   
 
Debes preparar tus anuncios y describir tu inmueble con 20% características 
y 80% beneficios. Te sorprenderá el nº de solicitudes de información que 
obtienes con este método. 
 
No te tomes este punto a la ligera. Debes invertir tiempo en describir el 
inmueble con características y beneficios. Comprobarás que generas más 
solicitudes de información cuando incluyes beneficios en tus textos 
promocionales. 
 
Si vas a crear un embudo de venta o páginas de aterrizaje necesitas recursos 
como un auto respondedor o un bot de respuesta. Puede que también 
necesite regalar una guía informativa o comprar vídeos promocionales. 
 
9.- Preparación de las Llamadas Entrantes.  
En noveno lugar se debe incluir los guiones que se van a utilizar para 
contestar las llamadas entrantes y las plantillas que se van a utilizar para 
contestar los mensajes de Messenger y los emails que se puedan recibir.   
 
Debes preparar las respuestas a las posibles preguntas que los clientes 
tienden a hacer por teléfono. Si un agente inmobiliario se limita a dar 
información en estas llamadas, perderá más del 50% de los clientes que 
contactan por teléfono.  
 
Preparando las llamadas previamente, qué decir, cómo decirlo, que contestar 
y qué preguntar agiliza mucho la venta e incrementa tus ventas cada mes. 
 
En este apartado también debes incluir las plantillas para responder 
solicitudes de información por email y por Messenger. No se debe enviar 
información a los clientes en ficheros adjuntos; sino a través de enlaces 
incluidos en el texto.   
 
Se debe trabajar con plantillas, (qué decir y qué información enviar), para que 
tus respuestas a tus clientes sean efectivas.  
 
La improvisación es mala consejera. Redactar un email dando información 
no es lo mismo que redactar un email de ventas con el objetivo de conseguir 
que el cliente te facilite un número de contacto o te llame.  
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Se tiende a invertir demasiado tiempo respondiendo a emails. Si un email 
tarda en redactarse sólo 3 minutos, (cronométrate y te sorprenderás en lo que 
tardas en escribir un email de 200 palabras), se tardará unos 45 minutos en 
redactar 10 emails.   
 
Por ejemplo, ¿qué se puede contestar a un email que dice: ¿Envíeme más 
información”?  Este tipo de emails son muy frecuentes y se necesita saber con 
anterioridad que contestar para conseguir un contacto de teléfono. 
 
Con los guiones adecuados y las plantillas adecuadas un agente inmobiliario 
puede convertir muchos contactos en visitas.  
 
Se debe preparar un guion para todas las llamadas entrantes donde se 
especifica:  
 
✓ Qué contestar según las preguntas más comunes. 
✓ Qué preguntas hacer a los clientes para cualificarlos 
✓ Saludo a la llamada. Los 10 primeros segundos son vitales en la 

comunicación por teléfono.  
✓ Cómo convertir esa llamada en una visita.  

 
10.- Preparación de la Argumentación. Preguntas y Respuestas 
Y en décimo lugar se incluye el argumentario para la visita de venta. Es decir; 
pensando en el momento en que conoces al cliente en persona, le muestras 
en inmueble y una vez le has mostrado el inmueble.  
 
En primer lugar, debes indicar por escrito, cuál va a ser el recorrido para 
mostrar el inmueble de lujo; cómo vas a mostrar cada una de las estancias y 
que decir, preguntas y contestar durante la visita.   
 
Debes preparar un guion con las mejores respuestas a preguntas frecuentes, 
(respuestas que generan credibilidad en ti como agente inmobiliario y ayudan 
a vender); y las preguntas que necesitas hacer al cliente para acelerar la 
venta.  
 
No se debe depender ni de la creatividad ni de la improvisación durante esta 
fase. Un hábito que tienden a tener muchos agentes inmobiliarios.  
 
Cuando se adquiere el hábito de preparar las preguntas y las respuestas por 
anticipado, se vende mucho más rápido. 
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A los clientes hay que cualificarlos y negociar bien con ellos. Para conseguirlo 
necesitas hacer preguntas inteligentes y generar una conversación cordial 
con tus clientes.  
 
Esto ahorra mucho tiempo y consigue que inviertas tu tiempo en clientes 
productivos. 
 
Preparar este tipo de Dossier Informativo con fotos y vídeo incluidos no es 
fácil, lleva tiempo, (unas 2 semanas), y necesitas invertir un poco de 
presupuesto. Necesitas redactar una buena descripción del inmueble y de la 
zona donde se encuentra. 
 
Los inmuebles de lujo a menudo tienen características que no se encuentran 
en ningún otro tipo de propiedad. Accesorios de alta gama, carpintería, 
iluminación, bodegas. Piscina y jardín, sistema de seguridad, domótica, etc.  
 
El agente inmobiliario que venda inmuebles de lujo debe comprender cada 
uno de estos componentes y características para argumentar su venta y 
defender el precio.  Asimismo, debe conocer todas las infraestructuras de la 
zona, accesos, lugares de ocio, etc.  
 
Este Dossier es fundamental para poder vender un inmueble de lujo y de él 
podrás extraer toda tu estrategia comercial ya que te dirá quién es tu cliente 
potencial ideal, que no es precisamente todo aquel que se pueda permitir la 
compra de ese inmueble. 
 
En todo inmueble siempre hay algo que destaca, algo totalmente exclusivo y 
deseable para algunos. Es eso lo que te va a indicar quién es tu cliente ideal. 
De esos clientes ideales hay cientos en el mercado, por lo que si sabes crear 
un “avatar de tu cliente ideal” venderás este tipo de inmuebles sin problemas 
y rápido. 
 

 

 
La proximidad a algo, como ya has comprobado, es una ventaja para vender 
un inmueble de lujo e influye en su precio de venta.  
 
Las casas de lujo a menudo se encuentran en a reas con excelentes servicios. 
Una casa de lujo en Panama  frente al Parque Metropolitano tendra  buenas 
vistas al parque en verano; pero no en invierno. En el verano, los 
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compradores pueden asimilar todo esto y hacerse una idea real de por que  la 
casa es especial.  
 
En los u ltimos meses del invierno, el viento, la lluvia y la constante nubosidad 
tendera n a ocultar los muchos beneficios de ser propietario de una casa. 
Obviamente, vender una casa de este tipo serí a ma s fa cil con un mejor clima, 
y lo ma s probable es que la casa obtenga un precio ma s alto si los 
compradores la ven de la mejor manera posible. Por tanto, venta de 
aprovecha la temporada o ptima en su ubicacio n especí fica. 
 
No tendrí a sentido comenzar a promocionar una casa de lujo en pleno 
invierno a menos que su situacio n financiera lo dicte. Con una propiedad de 
lujo, debes aprovechar la temporada de mejores ventas donde hay ma s 
compradores en el mercado que buscan viviendas lujo. Sin duda, la mejor 
e poca del an o para aprovechar la venta de una vivienda de lujo es la 
primavera. 
 
En la primavera, los compradores pueden apreciar mejor el potencial de una 
vivienda de lujo. Habra  caracterí sticas que no podra  apreciar bien en el 
invierno, como una piscina de lujo, una cancha de tenis, un paisaje magní fico 
y posiblemente muchas otras caracterí sticas que pueden quedar por un dí a 
lluvioso. Si esta  vendiendo una propiedad de lujo frente al mar, este es 
ciertamente el caso. 

 
 

 
Ya hemos tratado en detalle cómo debes segmentar a tu público objetivo: 
conociendo su perfil demográfico y su perfil psicográfico.  
 
Definir el perfil del cliente que compra inmuebles de lujo es la clave para el 
éxito de cualquier tipo de negocio. Este se define como el grupo de todas 
aquellas características que describen al cliente ideal que tu negocio desea 
tener, teniendo en cuenta el análisis de las variables y de las necesidades. 
 
Tratemos nuevamente desde otro ángulo las 4 características más 
importantes del perfil del consumidor de inmuebles de lujo que deben 
establecerse por medio de una investigación de mercado y que te ayudarán 
a tener un conocimiento más a fondo de tu cliente: 
 
Punto #1.- El punto más importante a partir del cual debe iniciar la 
definición del perfil del consumidor son los aspectos geográficos, 
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demográficos y socioculturales, es decir, lugar de residencia, edad, sexo, clase 
social, estado civil, etc., de las personas que buscan inmuebles de lujo en una 
zona determinada. 
 
Punto #2.- Otro criterio a tener en cuenta es el de la personalidad y estilo de 
vida. Este se refiere a aquellas características psicográficas de las personas, 
a su forma de vivir, de ser y de qué manera invierte su tiempo y dinero. 
 
Punto #3.- Las creencias de tus clientes también es importante tenerlas 
claras, (otra característica psicográfica), ya que, dependiendo de ellas, el 
consumidor tendrá una actitud de agrado o desagrado frente a tu producto o 
servicio. 
 
Punto #4.- Los criterios de comportamiento, (otra característica 
psicográfica), son otro factor fundamental que se debe tener en cuenta a la 
hora de hacer Marketing. Este hace referencia al hábito de consumo o 
utilización de determinado producto o servicio.  
 
Estos son los 4 puntos claves que te permitirán crear estrategias de 
marketing encaminadas al logro de tus objetivos y son además el camino más 
fácil para llegar a tu meta. Tener claro qué tipo de persona quieres que sean 
tus clientes, te permitirá crear e implementar mejores estrategias para llegar 
a tus posibles clientes de manera directa y segura. 
 
Tener un perfil del cliente ayuda a conocer y entender las necesidades de los 
clientes con mayor precisión. Una vez tengas definido este, podrás ofrecerles 
gran variedad de productos y servicios gracias a que tienes claramente 
definidas cada una de sus exigencias.  
 
También podrás identificar cuáles son tus competidores en el sector para 
proponer diferentes estrategias de ventas y conocer cuál es el canal 
adecuado para comunicarte con tus clientes. 

 
 

 
Si bien el marketing online es una parte fundamental de la venta de una casa 
de lujo, tambie n lo es su material de marketing impreso. Tu material de 
marketing debe vender exclusividad, diferenciacio n un estilo de vida y status 
social.  
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Con las casas de lujo, una primera impresio n de calidad realmente cuenta y 
esto debe transmitirse en el material de marketing. Ten en cuenta que 
muchos compradores de viviendas de lujo buscan marcas de lujo conocidas. 
Esto deberí a reflejarse en su marketing. 
 
Por ejemplo, en la cocina, los electrodome sticos de alta gama incluyen una 
nevera Sub-Zero, una estufa Wolfe o Viking, un horno Thermador, un 
lavavajillas Miele o Bosch. Los compradores de lujo buscan estas marcas. Al 
comercializar la casa, se deben enfatizar estas cosas. La cocina es la 
habitacio n ma s importante de la casa, por lo que se debes mostrarla y 
describirla bien.  
 
Para tener éxito en este tipo de venta debes prepárate primero y hacer que 
la compra de esta casa sea fácil. Facilita tu primera información en vídeo en 
imágenes y por escrito. 
 
Una vez tienes preparado el perfil de tu público objetivo, es momento de 
preparar tu material promocional que consiste en:  
 

1. Fotos para tu material online y tu material impreso. 
2. Vídeo del inmueble. 
3. Un embudo de conversión. 
4. Varios artículos para tu blog. 
5. Los textos promocionales para diferentes medios.  

 
Analicemos brevemente de que consta cada uno de ellos:  
 
 

 
Seguro que has oído el dicho "la calidad es más importante que la cantidad". 
Esto se relaciona perfectamente con la calidad de las fotografías de un 
inmueble de lujo que deben ser excepcionales no solo en su calidad técnica, 
si en cómo se toman y que partes del inmueble deben mostrar y desde que 
ángulo.  
 
Contar con un fotógrafo profesional sería un plus, aunque eso no significa que 
no puedas tomarlas tú mismo.  Por ejemplo, Rosa Bustamante además de 
emplear a un fotógrafo profesional, toma sus propias fotos y desde luego 
graba sus propios videos.  
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Al tomar fotos de una casa de lujo, algunas cosas que deben tenerse en cuenta 
son: la iluminación adecuada para las fotos, las comodidades que se 
fotografían y la ubicación exquisita que se destaca. 
 
Las fotos son lo primero que ve la persona interesada en comprar una 
vivienda de lujo. Piensa en esas revistas VIP de escasa tirada que encuentras 
solo en las los lugares donde suelen ir las personas que tienen un poder 
adquisitivo alto: clubs de golf, salas VIP de aeropuertos, revistas en hoteles 
de 5 estrellas, etc.  
 
Estos son los 9 mejores trucos haciendo fotos de un inmueble de lujo para 
que causen una primera buena impresión.  
 
1.- Preparación y puesta en escena. La puesta en escena tiene una especial 
importancia en la fotografía inmobiliaria, dedicar tiempo a los detalles, 
organizar las estanterías, ordenar mesas, escritorios y retirar muebles que 
impidan apreciar con claridad la estancia.  
 
Quita alfombras que no dejen ver la calidad del suelo, retira adornos que 
distraigan la atención de lo realmente importante. Plántate en mitad de la 
estancia y pregúntate ¿Que veo que me distrae? ¿Que veo que no aporta? 
 
2. Intenta contar una historia. Organiza tus fotos para ello. No tienes mucho 
tiempo para captar la atención de tus compradores potenciales, como mucho 
dispones de segundos y debes intentar transmitir una historia que los atraiga 
a ver la casa en persona. 
 
Las secuencias de fotos desorganizadas confunden a los compradores, no 
transmiten nada en absoluto y hacen que el comprador salte a la siguiente 
propiedad. 
 
Organízalas contando una historia, o por lo menos organízalas como un tour 
virtual por tu hogar. Pregúntate ¿Qué haría si quisiera enseñar mi casa a una 
visita? y conforme a ese planteamiento organiza tus fotos. 
 
En primer lugar, dales la bienvenida en la puerta principal y pásalos al hall 
antes de comenzar a mostrarles otras partes de la casa. 
 
De ahí ya puedes pasarlos al jardín o directamente a los salones, dependerá 
de la propiedad, pero lo importante es que parezca una visita virtual y las 
personas que vean las fotos de tu casa se sientan guiados y acompañados. 
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Ten en mente tu único objetivo: conseguir que los potenciales compradores 
vayan a visitar tu propiedad en persona. 
 
3. Centrarse en los aspectos que vayan a interesar a su comprador 
potencial. Muchas veces menos, es más. No repitas fotos similares, si tienes 
cuatro baños similares, no hace falta que muestres fotografías de los cuatro, 
el cliente potencial no apreciará que son diferentes y pensará que son fotos 
repetidas. 
 
Muestra fotos que definan tu propiedad, fotos que ofrezcan algo al futuro 
comprador, que le inspiren a imaginarse siendo propietario y disfrutando de 
esa casa. 
 
Por ejemplo, las fotos del spa con jacuzzi transmiten tranquilidad y sosiego, 
céntrate en ellas para mostrar los baños de tu casa, olvídate del resto de 
baños que son muy similares y no aportan nada al comprador que en esta 
fase está haciendo una selección rápida en internet. 
 
No pasa nada si la descripción de la propiedad establece que tiene cinco 
baños y solo se aprecian dos en el dossier fotográfico, no olvides que 
inicialmente el potencial comprador le dedica segundos a tu propiedad, 
aprovéchalos. 
 
4. Muestra detalles arquitectónicos. Ahora es el momento de presumir 
realmente de esa moldura, de ese artesonado y de ese gran ventanal con 
vistas al mar que siempre te ha enamorado.  
 
Los compradores potenciales apreciarán los detalles de calidad que añaden 
valor a la propiedad y la hacen diferente a los miles de fotos que devoran por 
internet en su búsqueda de la casa de sus sueños. Se original y muestra 
aquello distintivo de tu propiedad. 
 
5. Tomar fotos nítidas. Esto suena obvio, pero debemos remarcarlo: las 
primeras impresiones lo son todo a la hora de mostrar tu propiedad en 
internet, una foto borrosa transmite al comprador una sensación de dejadez 
y despreocupación por parte del vendedor. 
 
Tómate tiempo y considera utilizar un trípode para mantener la cámara 
estable para que puedas obtener la mejor foto de la habitación. 
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Haz varios disparos de cada una de las estancias (preferiblemente desde una 
esquina) y asegúrate de que por lo menos dispones de una completamente 
nítida. 
 
6. Toma fotos aéreas. ¿Quieres realmente causar una gran impresión? Si tu 
propiedad es una casa, chalet o villa haz fotos aéreas y definitivamente 
resaltarás del resto. Rosa Bustamante me comenta que el impacto que causan 
este tipo de fotos en los potenciales compradores es enorme. 
 
7. Aprovecha la luz natural. La luz natural vende. Crear sensaciones de 
naturalidad y luminosidad es fundamental para transmitir buenas 
sensaciones a tus futuros compradores. Una buena luz natural realza los 
detalles y aporta amplitud a las diferentes estancias. 
 
No utilices el Flash a menos que seas un experto. El Flash equilibra la 
diferente luminosidad entre las distintas partes de la fotografía, sin embargo, 
si no eres experto solo conseguirás brillos y destellos no deseados. 
 
En vez de flash utiliza la funcionalidad HDR de tu cámara (es una 
funcionalidad muy extendida y no te será difícil hacerte con una cámara que 
disponga de ella, actualmente hasta la cámara de los smartphones la tienen). 
El HDR de tu cámara aplicado de forma suave, conseguirá luminosidades 
naturales y espectaculares en tu fotografía inmobiliaria. 
 
8. Edita tus fotos de forma natural. Equilibrar colores, enderezar, aligerar, 
añadir un poco de contraste o saturación leve puede conseguir fotos mucho 
más atractivas. 
 
Para ello no hace falta utilizar potentes herramientas de retoque como 
Photoshop, en internet existen de forma gratuita multitud de herramientas 
sencillas que nos permitirán terminar de equilibrar tonos, saturación y 
colores de las fotos de nuestra propiedad. 
 
9. Adornar con flores y plantas. Según me comenta Rosa, quizás sea uno de 
los trucos más valiosos y efectivos que ella utiliza para fotografiar una casa 
de lujo.  
 
Una de las claves en la fotografía inmobiliaria es conseguir crear sensaciones 
que se transmitirán a los futuros compradores, para ello nada mejor que 
incorporar flores y plantas a la hora de realizar el reportaje fotográfico de la 
propiedad. 
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De una forma leve, comedida y que no recargue las diferentes estancias, 
incorpora pequeñas plantas y toques florales, está demostrado que una 
propiedad adornada con flores atrae definitivamente más que una que no lo 
tiene, su eficacia es muy alta. 
 
 

 
Muchas casas de lujo son mucho más grandes de lo que pueden exhibir 25 
fotos y también mucho más glamorosas que las que pueden exhibir 25 fotos, 
por lo que el video es una excelente manera de permitir a los compradores 
potenciales la posibilidad de "recorrer" la casa de lujo. 
 
Necesitas grabar 3 diferentes tipos de video de una casa de lujo:  
 

1.-Vídeo del interior y del exterior 
2.-Vídeo con un dron.  
3.-Vídeo Promocional 

 
 
1.-Vídeo del interior y del exterior. Está claro que tu video debe ser de alta 
calidad. Grabar un vídeo de un inmueble de lujo es totalmente necesario, 
pero primero debes preparar un guion para que personalmente puedas 
aparecer en el vídeo mostrando las características y beneficios del inmueble. 
Necesitas preparar bien la introducción y el final del video con tu llamada a 
la acción. 
 
Puedes grabar un vídeo sin que tú salgas en él, pero no será tan efectivo al 
video donde apareces tú. Podrá darte muchas recomendaciones para grabar 
un vídeo de una vivienda de lujo, pero prefiero no extenderme y darte solo 
los 3 que considero más importantes. 
 
1. Planifica las tomas. Esto significa preparar tu guion y el recorrido que vas 
a llevar a cabo para grabar el vídeo. Esta es la parte más laboriosa en la toma 
de vídeos.  
 
2.- Graba en movimiento. Coloca la cámara a una slider montada sobre un 
trípode y ubícala en la puerta de cada uno de los ambientes de la casa para, 
con el movimiento deslizante de la cámara, descubrir los diferentes espacios. 
Es una técnica muy eficaz para generar cierta expectativa mientras se 
muestra una habitación en su totalidad. 
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3. Edita el video pensando en cómo se hace una visita.  Monta el vídeo como 
si estarías guiando una visita. Esto facilitará la comprensión de la disposición 
y el diseño de la vivienda. Las diferentes tomas que tienes te permitirán 
mostrar los espacios de distintos ángulos, ya que no hace falta ser reiterativo 
porque el espectador puede volver a cada plano cuando lo crea necesario, y 
así el vídeo será más dinámico.  
 
Una alternativa al vídeo son los recorridos virtuales en 360º. El tour virtual 
es una forma de visitar una vivienda por dentro, sin moverse de casa. Es una 
forma de realidad virtual que te permite mostrar un plano completo de una 
habitación, y mover la foto como si realmente estuvieras allí. 
 
Para hacer un tour virtual, necesitas dos cosas: una cámara 360 para tomar 
las fotos y un software especializado para crear el tour en sí. Para mí el mejor 
software en el mercado para tours virtuales es NodalView.  
 
2.-Vídeo con Dron. Los drones ponen a tu alcance la posibilidad de realizar 
video aéreos con una calidad HD. La grabación con drones permite obtener 
imágenes aéreas para mostrar el inmueble de lujo desde una perspectiva 
única, llamativa, impresionante y novedosa. 
 
Rosa recomienda hacer un vídeo corto, entre 30 y 40 segundos cargado de 
impacto visual aéreo, ideal para insertar en las múltiples plataformas on-line 
para la venta inmobiliaria y otro vídeo de mayor duración, en torno a los 2 
minutos, donde recojas planos aéreos y terrestres con dron y cámaras de 
tierra, mostrando las principales características de la propiedad de lujo.  
 
3.-Videos Promocionales. Te recomiendo 3 vídeo similares de 15 -20 
segundos que los utilizarás en diferentes plataformas online como gancho 
para llevar a los interesados a tu página de aterrizaje donde encontrarán un 
video más completo de tu propiedad. 
 
Si vas a utilizar YouTube Ads, debes grabar videos de 6 segundos para 
anuncios bumper. Los anuncios bumper de YouTube se han diseñado para 
adaptarse específicamente a los hábitos de visualización actuales de los 
usuarios. 
 
Estos anuncios son realmente excelentes para llevar a los interesados a tu 
página de aterrizaje y meterlos en tu embudo de conversión.  
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Hoy en día necesitas preparar un embudo de conversión, para vender 
cualquier inmueble de lujo. Amenos que lo vendas a través de tus contactos, 
claro.  
 
Este embudo consiste de varios elementos: una página de captura, una guía 
informativa sobre la zona, una página de gracias, una página de descarga y 
un auto respondedor que contendrá una secuencia de emails destinados a 
quien descargue tu guía informativa.    
 
Lo más laborioso de crear en un embudo de conversión son las secuencias de 
6- 12 emails. Cada email debe ir en secuencia, ser informativos y siempre con 
el enfoque de que el que lo recibe visite tu página de aterrizaje o tu página de 
captura.   
 
En la página de aterrizaje es donde el interesado encontrará el inmueble de 
lujo en todo su “esplendor”: video del inmueble, fotos del inmueble, una 
descripción detallada y un formulario de contacto o incluso un bot.  
 
Las páginas de captura solo se usan sui estas ofreciendo una guía informativa 
de la zona o una guía informativa sobre temas legales y financieros referentes 
a la compra de un inmueble en esa zona. En este caso, el interesado se 
descarga de forma gratuita esta guía informativa a cambio de sus datos, datos 
que pasan a un auto respondedor el cual le enviará una secuencia de emails.  
 
No quiero extenderme en este punto; por lo que te recomiendo que accedas 
al Informe sobre embudos o funnels de conversión inmobiliaria donde te 
explicó de forma detallada como se crea y se promociona un embudo de 
conversión y los elementos que componen todo final o embudo.  
 
 

 
Para vender inmuebles de lujo es imprescindible tener un blog. Puede 
parecer sorprendente, pero en el siguiente apartado, cuando expliquemos los 
medios para llegar a tus clientes ideales, lo entenderás mejor.  
 
Los artículos del blog te sirven para dar a conocer la zona donde se ubica el 
inmueble de lujo y también para dar información interesante sobre el 
proceso de compraventa de un inmueble de lujo en esa zona.  
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Los artículos de un blog son la parte más importante de la estrategia de 
contenidos que necesitas implementar en tu negocio inmobiliario, vendas 
inmuebles de lujo o no.   

Los mejores artículos cuentas historias, (de la vivienda y de la zona), y casos 
prácticos de clientes que han comprado en la misma zona y cuáles han sido 
sus experiencias: el antes, el durante y el después.  

Estos artículos deben estar bien redactados con un texto de entre 1.500 y 
2.500 palabras y ofrecer información interesante. Debes redactar al menos 4 
artículos que posteriormente te servirán para promocionarlos en diferentes 
medios y atraer así potenciales clientes a tu página de aterrizaje y a tu página 
de captura.  
 
Esta clase de artículo es la mejor forma de vender, sin vender, sobre todo 
cuando tu público objetivo procede de otro país.   
 
Una forma de ahorrar tiempo y trabajo es redactar primero una guía 
informativa dirigida a este tipo de público objetivo y luego convertir esa guía 
en varios artículos para tu blog e incluirles un vídeo de 2- 3 minutos 
relacionado con el contenido del artículo.  
 
Te puedo asegurar que estos artículos son el mejor material que puedas crear 
para vender una vivienda de lujo como ha descubierto Rosa Bustamante.   
 

 

 
Como hemos demostrado, vender viviendas de lujo significa vender un estilo 
de vida y seducir con exclusividad y con diferenciación, mostrar el status y la 
pertenencia a un grupo. No se trata de vender calidad de vida; sino un estilo 
de vida. Este enfoque se debe reflejar en todos los textos promocionales que 
escribas.  
 
Todos los textos van a acompañados de imágenes y/o video. Las imágenes 
que debes usar deben ser de calidad y estar en el formato que recomienda el 
medio. Este dato a veces se pasa por alto, lo que perjudica la calidad del 
anuncio.  
 
En cuanto a los textos que debes utilizar en tu publicidad para vender 
inmuebles de lujo, debes incluir palabras y frases que obviamente denoten 
lujo: privacidad, bien conservada, exclusivo, elegante, distinguida, única, 
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equipamientos de lujo, elementos de diseño, exquisito, majestuoso, 
impresionante, una casa maravillosa, etc.  
 
Tanto en la descripción como en los textos publicitarios necesitas incluir las 
características del inmueble que proporcionan comodidad, mencionar 
brevemente el tema de la seguridad y de la privacidad y por último hacer 
referencia a las ventajas y beneficios de la zona.  
 
Vender beneficios y nunca características. Vender valor y olvídate del precio. 
No te será difícil hacerlo, porque ya has redactado una descripción, has hecho 
las fotos, grabado el vídeo y a estas alturas se supone que conoces el 
inmueble como la palma de tu mano.  
 
Ahor asolo necesitas aplicar las reglas fundamentales del Copywriting 
Inmobiliario y crear anuncios que inciten a contactarte o a visitar una página 
de aterrizaje o una página de captura.  
 
El objetivo de tu publicidad no es vender mostrar las ventajas del inmueble; 
sino vender el contacto, vender el siguiente paso.   
 

 

 
Para finalizar este apartado, me gustarí a tratar un tema de co mo establecer 
el precio adecuado de un inmueble de lujo.  
 
Desde el punto de vista del comprador, el precio del inmueble no es el 
problema si ese precio esta  “a mercado”. Incluso si lo tienes ligeramente por 
encima del mercado, el precio no va a ser el problema para que el cliente tome 
la decisio n.  
 
El problema aparece cuando se es incapaz de vender valor, de justificar el 
precio primero por las caracterí sticas particulares que posee ese inmueble; 
segundo por la zona y tercero en comparacio n a otros inmuebles en esa zona.   
 
Si has preparado el inmueble, no tendra s problema en tu argumentacio n para 
defender el precio y hacerle justicia al inmueble.  
 
El problema generalmente procede cuando se capta el inmueble. Durante la 
captacio n debes saber cómo poner el precio correcto a una inmueble de lujo 
y demostrarle al propietario que ese es el mejor precio de venta. 
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Aquí no vale en poner un precio inicial para luego regatear. El comprador de 
lujo no regatea, su problema no es el dinero y sabe muy bien cuál es la 
diferencia entre el precio y el valor de un inmueble. 
 
Puede negociar el precio del inmueble si está bastante interesado; pero no 
regatea.  Si el precio es excesivo, buscará otro inmueble antes de contactar.  
 
Para estimar el precio correcto, hay que hacer una valoración oficinal del 
inmueble y elegir a la persona adecuada para hacer esta valoración. Un 
propietario que no quiere pagar por tener una valoración oficinal de su 
propiedad de lujo o no está muy interesado en vender o hay algo en el 
inmueble que no huele bien.  
 
Eso de hacer una valoración calculando el precio metro cuadrado, es una 
tontería. Las características uncias de la casa influyen más en el precio que la 
zona y los metros cuadrados.  
 
Digo esto, porque las casas de lujo agregan otra capa de dificultad cuando se 
trata de precios. Hay casas menos comparables para referencia, y cada casa 
de lujo tiende a tener características únicas, que solo algunos compradores 
valorarán. Una casa de lujo tiende a tener características únicas que tienden 
a dificultar el precio adecuado de venta. 
 
El valor de tasación o de la valoración oficinal no significa que ese sea el 
precio adecuado de venta. Sin embargo, el precio final de venta debe ser 
fijado a partir de ese valor.   
 
Saber cómo apreciar un inmueble de lujo, apreciar sus beneficios, ventajas, 
sus fortalezas, sus debilidades, compararla con casas similares, examinar el 
mercado circundante y ponerle precio para venderla de manera oportuna y 
a un buen precio es una habilidad que se adquiere con la experiencia o estado 
bien asesorado por un agente que cuente con esa experiencia.  
 
Repito, la mayoría de los compradores de viviendas de lujo no buscan gangas 
o chollos, buscan pagar lo adecuado por aquello que obtienen. Y este tipo de 
cliente sabe apreciar el valor de lo que compra.   
 
Tomate tu tiempo en analizar el mercado, (recuerda que Rosa Bustamante 
invirtió 2 meses llevando a cabo este análisis en ciudad de Panamá), de casas 
de lujo. Visita portales inmobiliarios, (no es un medio donde se vendan 
inmuebles de lujo, pero es un medio que te da mucha información),  

https://tupuedesvendermas.com/


Busca revista VIP con inmuebles de lujo, (en internet hay varias), pregunta a 
otros agentes inmobiliarios y sobre todo entra en los círculos VIP, para 
conocer a los clientes que vender inmuebles de lujo.  
 
Un dato que todavía no he mencionado. Según me comenta Rosa, ella estima 
que de cada 10 inmuebles de lujo que salen al mercado, entre 3-4 los vende 
directamente el propietario haciendo networking dentro de su círculo. 
 
Fija el precio correcto desde el primer dí a y defiende ese precio.  
 
Argumenta la idoneidad de ese precio y vende valor. Al principio te puede ser 
difí cil poner el precio adecuado, pero a medida que conoces el mercado y 
vendes varios inmuebles de lujo, desarrollara s un sexto sentido para poner 
el precio adecuado en base al precio que dicta la valoracio n oficial; que dicho 
sea de paso suele ser menor al que puedes obtener.  
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“Si tienes que preguntar el precio,  
es que no te lo puede permitir”. 

John D. Rockefeller 
 
 

Con toda la preparación que hemos hecho en los apartados anteriores y 
sabiendo cómo se vende “el lujo”, queda claro que captar clientes interesados 
en este tipo de inmuebles en una zona determinada es la parte más fácil del 
proceso.  
 
Conoces bien el inmueble que vendes; lo has preparado bien y tienes es 
precio adecuado. Un precio que puedes defender porque lo vale. 
 
Sabes a quien dirigirte para vender ese inmueble, sabes donde se encuentra 
ese potencial cliente, conoces lo que la zona aporta a quien compre ese 
inmueble y sabes cómo comercializar con éxito un inmueble de alto standing. 
 
Todo este conocimiento te da seguridad en ti mismo o en ti misma. 
 
La confianza en uno mismo nos ayuda a sentirnos preparados para hacer 
frente a las exigencias de los clientes y saber tratarlos, saber convencerlos, 
saber vender valor y saber vender beneficios.   
 
Tu seguridad y confianza en ti mismo/a es lo hace que las oportunidades 
aparezcan. 
 
La preparación es lo que hace toda la diferencia.  
 
Con esta preparación sabrás seleccionar los mejores medios para llegar 
precisamente a las personas que podrían estar más interesadas en comprar 
en esa zona un inmueble como el que vendes  
 
En este apartado voy a indicar los medios que utiliza Rosa Bustamante y 
algunos otros de mis clientes y alumnos para captar clientes con el perfil 
adecuado.  
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Estos medios son:  
 
1.- El Networking 
2.- Google Ads 
3.- Facebook Ads  
4.- Publicidad Nativa  
5.- Las Revistas VIP  
6.- La Postventa  
 
 

 
Antes de tratar brevemente cada uno de ellos, tratemos por qué los portales 
inmobiliarios no son el medio más efectivo para vender un inmueble de lujo.  
 
Los compradores de lujo no buscan propiedades en los lugares estándar, por 
lo que no es ahí donde debes centrar sus esfuerzos de promoción.  
 
Lo creas o no encontrar un inmueble de lujo en un portal inmobiliario, (que 
es muy diente a encontrar lo en un sitio web de una agencia inmobiliaria), ya 
le resta un poco de valor a ese inmueble. 
 
Parte de su exclusividad y de su diferenciación se evapora. No digo que no 
recibas contactos y vendas un inmueble de lujo a través de un portal 
inmobiliario; lo que digo es que te va a ser bastante difícil y va a tardar en 
venderse.  
 
La forma de comprar una vivienda de lujo tiene que ser exclusivo y diferente. 
Reforzar ese valor, ganar en el concepto de calidad y no en el de cantidad. Un 
portal inmobiliario muestra como un inmueble que puede estar al alcance de 
todos y deja de tener ese halo de exclusividad. El envoltorio, (el medio, el 
contexto), es importante en la venta de un inmueble de lujo.  
 
La respuesta a una demanda masiva es la pérdida de la exclusividad. El 
inmueble de lujo debe mostrarse como único, solo, excluyendo a cualquier 
otro”. No interesa llegar a todo el mundo, muy al contrario. Si el inmueble es 
de difícil acceso se creará una sensación de inaccesibilidad y esto fomenta un 
deseo aún mayor. 
 
Todo lo anterior no lo digo sólo para los inmuebles de super lujo; sino 
también para los inmuebles de lujo. Los inmuebles de semi lujo no parecen 
fuera de lugar en un portal inmobiliario, pero los de lujo y super lujo sí. 
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Los portales inmobiliarios han dejado de ser una alternativa fiable para 
publicar inmuebles de lujo. Sé que muchos agentes inmobiliarios publican en 
ellos, pero son una pérdida de tiempo y dinero teniendo otros medios más 
rentables, a tu alcance.  
 
Repito, digo que no se capten clientes potenciales para inmuebles de lujo a 
través de los portales inmobiliarios; lo que digo es que conseguir algunos 
clientes realmente cualificados generalmente lleva mucho tiempo. 
 
No es de extrañar que los inmuebles de lujo que sólo se publican en los 
portales tarden más de 1 año en venderse si es que se venden. Sobre todo, 
con el tipo de texto aburrido y redactado sin técnicas de Copywriting.   
 
 

******************* 
 
Vender una casa de lujo, es una tarea que pocos agentes inmobiliarios saben 
afrontar. Saben que la demanda de inmuebles de lujo es menor que la 
existente para inmuebles con precios inferiores. Sin embargo, sólo unos 
pocos agentes se dan cuenta que este factor puede convertirse en una 
ventaja. 
 
Los agentes inexpertos o nuevos en este sector tienden a relacionar un precio 
alto con una mayor dificultad para vender. 
 
No es necesariamente así, porque al haber menos potenciales compradores 
para este tipo de vivienda, se hace más fácil segmentar este público online. 
 
El comprador de inmuebles de lujo es un grupo pequeño, pero poderoso y 
bien relacionado. Un grupo de personas que están dispuestas a pagar por la 
exclusividad y por servicios especiales.  
 
Entones, ¿qué medios son los mejores para captar a esta clase de clientes? 
Veamos cuáles.  
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Todos sabemos más o menos lo que es el networking.  De forma simple es 
mantener contacto con personas de alto poder adquisitivo que pueden ser 
tus clientes futuros o traerte a otros que pueden serlo.  
 
En el sector inmobiliario el networking profesional, es decir el networking 
que se implementa siguiendo un plan y una estrategia a medio plazo, se 
utiliza sobre todo para captar inversores inmobiliarios, crear branding 
personal y por supuesto para vender inmuebles de lujo.  
 
El networking no es solo acudir a eventos, conferencias o ferias. Hay más. 
Aquí solo voy a darte 7 tips de cómo debes utilizar el networking como medio 
de captación de clientes de lujo.    
 
Primero. Orienta tu perfil personal en tus redes sociales de una forma 
profesional, no como un agente inmobiliario más. Incluye palabras clave que 
te ayude a posicionarte como experto inmobiliario en tu zona y comparte 
contenido relevante para aportar valor a tu perfil profesional. 
 
Segundo. Crea 2-3 hashtags de tu branding personal, para que sea fácil 
encontrarte en las redes sociales.  
 
Tercero. Crea un excelente perfil profesional en LinkedIn. Y te recomiendo 
que contrates a un experto en esta red social para que te asesore.  
 
Cuarto. Crea un elevator pitch. Esta técnica consiste en elaborar un discurso 
que describa lo que haces de forma clara, relevante y atractiva en menos de 
30 – 60 segundos. Por supuesto, debe estar orientado a “ayudar a comprar 
un inmueble de lujo con garantías”.  
 
Quinto. Lleva contigo tarjetas de visita que sean atractivas. No escatimes en 
el diseño y calidad con las tarjetas de visita; ya que estas hablan de ti, al igual 
que lo hace tu forma de vestir y tu forma de comunicarte. Por ejemplo, yo 
utilizo unas tarjetas de visita que son ovaladas y siempre que las entrego 
causan un efecto positivo.  
 
Sí, sé que hoy en día pueden saber todo sobre ti a través de las redes sociales, 
pero necesitas tarjetas de visita cuando vas a eventos y dejarlas a secretarias 
y a apersonas allegadas a tus clientes potenciales.  
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Sexto. Sigue en las redes sociales a las personas que te interesen e intenta 
consolidar contactos personales con esas personas. Los influencers te 
pueden traer clientes indirectamente.  
 
Séptimo. Escoge buenas fotografías para tu perfil. No se trata solo de la 
calidad de la fotografía, sino de tu postura y mirada en la fotografía. Algunas 
fotográficas en perfiles de redes sociales parecen más fotos para un concurso 
de fotogenia que fotos de una persona profesional.  
 
Existe una percepción generalizada de que los eventos de networking 
(seminarios, congresos, simposios, etc.) son muy positivos y que, por lo tanto, 
es muy importante incluir en la agenda la asistencia a este tipo de actos.  
 
El problema es que, normalmente, las expectativas de los agentes 
inmobiliarios en relación a la captación de clientes en estos eventos no son 
realistas.  Esto conduce al desencanto y la frustración. 
 
Sobre todo, cuando son eventos sociales o de recaudación de fondos donde 
asisten las personas de alto poder adquisitivo.  
 
En un acto de networking ninguno de los asistentes se encuentra en la fase 
de compra. 
 
Para extraer algo positivo de la asistencia a los eventos de networking es 
imprescindible conseguir 3 objetivos: 
 

1. captar la atención de los asistentes para que no te olviden. 
2. crear una relación para que te contacten en un futuro.  
3. entrar en contacto con influenciadores para luego ir creando una 

relación poco a poco.  
 
Tus acciones de networking van encaminadas a mejorar tu branding 
personal como agente inmobiliario que es experto en inmuebles de lujo en tu 
zona. Por tanto, necesitas posicionarte en el mercado y esto debe reflejarse 
en ti marketing de contenidos.  
 
Comienza a hacer networking una vez tengas contenido de calidad en tus 
redes sociales y en tu blog. Si no te diferencias en algo, cuando hagas 
networking te será difícil crear relaciones, (que se consolidan más tarde con 
el tiempo), porque pocos te recordarán o no querrán mantener una relación 
con alguien que no aporta algo diferente o algo nuevo.  
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Para ser efectivo aplicando networking necesitas desarrollar ciertas técnicas 
de comunicación. En primer lugar, debes preparar un buen “elevator pitch” 
del que hablamos antes; escucha a tu interlocutor y elogia de corazón lo que 
dice. El elogio siempre es bueno, pero con un elogio específico y profesional 
serás recordado.  
 
Siempre es buena política dar algo que sabes sin pedir nada a cambio y nunca 
des consejos. Pide la opinión de los demás en vez de dar tu opinión.  
No pidas nunca ayuda, pide consejo. 
 
Uno de los errores habituales con los que me encuentro cuando hago 
networking es que algunas personas quieren demostrarlo profesionales que 
son fuera del contexto de la conversación que se mantiene. Este 
comportamiento causa el efecto contrario al que se desea obtener.  
 
No mendigues relaciones. Tu trato debe ser de profesional a profesional, no 
agradezcas “el tiempo que te dedicaron” ni seas excesivamente halagador. Se 
trata de resaltar las ventajas que, para ambos, tu interlocutor y tú, puede 
tener una posible colaboración. Parecer interesante y competitivo es difícil 
mientras haces reverencias. 
 
Y, por último, relaciónate bien sin mirar a quién. Nunca sabes quién conoce a 
quién ni qué personas finalmente pueden ser valiosas o realmente 
interesantes para tus intereses profesionales. Los VIP e influenciadores no 
siempre son los que más te interesan en un evento. 
 
Obviamente, el networking es el mejor medio para vender propiedades de 
lujo. Sin embargo, es un medio que sólo está al alcance de los profesionales 
que ya llevan tiempo en el mercado y se han labrado un nombre o han 
promocionado bien su branding personal.  
 
Los inmuebles de lujo sobre todo se venden con contactos, con networking 
ganado con meses o años de esfuerzo y buen servicio, como es el caso de Rosa 
Bustamante que en parte se ha convertido en un personal shopper 
inmobiliario, lo que le permite también captar inmuebles de lujo en exclusiva.   
 
La mayoría de los inmuebles de lujo y casi todos los inmuebles de súper lujo 
se venden a través de networking. Un medio ideal para tener acceso a los 
círculos donde se encuentran tus clientes. 
 
Una vez te das a conocer en estos círculos, (y una vez hayas vendido algunos 
inmuebles de lujo), encontrarás que varios clientes, por referencia o gracias a 

https://tupuedesvendermas.com/


tus esfuerzos de networking, te encargan la búsqueda de un determinado 
inmueble. 
 
No digo que todos los agentes inmobiliarios que se especialicen en la venta 
de inmuebles de lujo lleguen tan lejos como ha llegado Risa Bustamante, pero 
desde luego para tener éxito en este sector necesitas tener buenos contactos 
y crear tu propia marca personal. Eso solo te lo puede dar el networking.  
 
Asimismo, hay eventos especializados en inmuebles de lujo a los cuales es 
imprescindible que asistas. Por ejemplo, los agentes inmobiliarios que 
asisten al evento Luxury Connect cada año en los Estados Unidos son los 
mejores en el negocio, agentes de élite de todo el país. Es un evento 
inmobiliario único en su tipo: la programación no solo está dirigida 
específicamente a agentes que venden propiedades multimillonarias, sino 
que también es el mejor lugar para hacer contactos en los Estados Unidos y 
Canadá.  
 
Como este evento especifico hay varios para agentes inmobiliarios que 
vender inmuebles de lujo. Otro ejemplo es:  
 
 https://www.theluxurypropertyforum.com/ 
 
 
“El networking una inversión en su negocio. Lleva tiempo y cuando se hace 
correctamente puede producir grandes resultados en los próximos años ". 
 

 

 
La publicidad en Google Ads funciona excelentemente bien para la venta de 
inmuebles de lujo. Tanto campañas en Google de búsqueda como en Display. 
Por supuesto, para que tus campañas sean efectivas necesitas conocer este 
medio y saber elegir las palabras clave para tu campaña. 
 
En cuanto a Google Display, necesitas invertir en diseño dinámico de calidad 
para tus diferentes banners.  Rosa Bustamante lleva años utilizando Google 
Ads para captar parte de sus clientes potenciales y siempre que necesita 
preparar una campaña, acude a una agencia de marketing certificada en 
Google Ads o con el emblema de Partner de Google.   
 
Tanto para la publicidad de búsqueda como para la de Display, necesitas 
crear una campaña de 3-4 meses para conseguir buenos resultados.  
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Como Google Ads necesitas posicionar tu página de aterrizaje con una 
estrategia de palabras clave (SEO) y diferentes campañas de búsqueda en 
Google Ads (SEM). 
 
Así, sabrás cuáles eran las palabras más utilizadas por los usuarios cuando 
realizaban búsquedas relacionadas con “venta/ compra de casas de lujo” en 
tu zona. Utiliza palabras clave de cola larga.  
 
Crea varios grupos de anuncios en Ads para situarte en lo más alto del 
buscador por esa y otras palabras clave de importancia para la venta de casas 
de lujo en tu zona, (palabras más genéricas en concordancia amplia y palabras 
clave más concretas en concordancia exacta).  
 
Una vez tenga la campaña el siguiente paso es optimizarla teniendo en cuenta 
la respuesta de tu público objetivo que es conseguir el mayor número de 
conversiones cualificadas. 
 
La publicidad de YouTube Ads es parte de la publicidad de Google Ads y 
promocionar una casa de lujo utilizando el vídeo es totalmente necesario.  Yo 
diría que imprescindible.  
 
Para la publicidad en YouTube debes preparar diferentes tipos de video con 
buena calidad técnica y con diferente duración: unos de 15 segundos, otro de 
60 segundos y otro de 3 minutos, incluso más.  
 
El video de 15 segundos puede ser un video promocional que puedes 
comprar online por menos de $50 dólares. Incluso puedes comprar varios de 
esta duración. Sin embargo, en los videos de 1 minuto y de más tiempo, 
necesitas aparecer tú en el vídeo 
 
Eso de música de fondo mientras se muestran las diferentes partes del 
inmueble es una pérdida de tiempo por 3 razones: 
 

1. Un vídeo que solo muestre el inmueble con música de fondo no genera 
la atención necesaria. Es un vídeo aburrido y no destaca. No enamora. 
No muestra el éxito y la exclusividad.  

 
2. Al subirlo a YouTube no puedes optimizarlo, porque no contiene texto 

en su interior que puedas posicionar y que te permita la traducción y 
los subtítulos. 
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3. Al no tener una llamada a la acción directa, podrás conseguir muchas 
visualizaciones, pero pocas solicitudes de información. 

 
Por cierto, toda la publicidad que parezca en Google Ads con o sin vídeo, debe 
llevar al interesado a tu página de aterrizaje o a tu página de captura según 
el objetivo que vas buscando.   
 
¿Por qué el vídeo es tan importante para vender una casa de Lujo? Porque 
como ha descubierto Rosa, las personas que compran esta clase de 
propiedades tienden a preferir los vídeos primero, (para descartar rápido), y 
luego, si les atrae, conocer todos los detalles de la casa a través de una página 
de aterrizaje.  
 
Por supuesto, no todos los compradores de casas de lujo actúan de la misma 
manera, pero una gran mayoría tiende a comportarse como lo he descrito.  
 
Lo maravilloso de vender una casa de lujo con vídeo es que tu video es muy 
probable que aparezca en las búsquedas de Google a partir del 2ª mes de 
haber sido alojado en YouTube si sabes cómo optimizar este vídeo con 
palabras cable y sigues las reglas de YouTube. Me refiero a encontrar este 
vídeo en la 1ª o 2ª página de Google; no sólo en YouTube. 
 
Algunos agentes inmobiliarios ya se han dado cuenta de esta enorme 
oportunidad y están subiendo vídeos a YouTube muy bien optimizados, 
utilizando una palabra clave muy específica para posicionarlos rápido. 
 
Con el vídeo puedes acortar el tiempo de venta de una casa de lujo. Ahora 
bien, no sólo es cuestión de grabar un vídeo de la casa; sino de saber grabar 
ese vídeo para que resulte atractivo y recibas solicitudes de información de 
compradores cualificados. 
 
Con esta clase de vídeos inmobiliarios debes tener en cuenta: 1.- la calidad 
técnica en luz y sonido; 2.- la grabación, que debe ser un recorrido guiado y 
explicativo por la propiedad; y 3.- una producción donde se incluyan algunos 
elementos de marketing como las anotaciones, la llamada a la acción y la 
introducción. 
 
Es más, recomiendo que grabas al menos 3 videos de la zona y los subas a 
YouTube para crear una lista de reproducción junto a al video que muestra 
el inmueble de lujo en venta. Esta es la mejor opción.  
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Te pongo un ejemplo en el que trabajé con uno de mis alumnos en octubre 
pasado. Juan Carlos un agente inmobiliario de Costa Rica quería vender una 
casa de lujo de $1.65 millones de dólares en una zona residencial de San José. 
 
En menos de 2 meses, el anuncio en YouTube recibió más de 1.100 
visualizaciones que le generaron 5 solicitudes de información. Aunque Juan 
Carlos también invirtió en otros medios como Facebook, porque era nuevo 
en el networking.  
 
A fecha de 17 de diciembre, ya casi tenía vendida la casa de lujo, pues la 
persona interesada había hecho un depósito para firmar el contrato de 
compra venta en enero. Juan Carlos recibió en 3 meses sólo 7 solicitudes de 
información a través del vídeo, pero suficientes para vender la casa.  
 
Estas personas vieron el vídeo y al final con la llamada a la acción que se 
incluyó la final de vídeo, pasaron a una página inmobiliaria aterrizaje donde 
se presentaba la casa en todo su esplendor con las fotos, una detallada 
descripción y un formulario de contacto. 
 
A través de estas campañas recibió en 3 meses un total de 16 solicitudes de 
información, (8 llamadas y 3 emails). Sin embargo, fue una de las personas 
que vio el vídeo, quien finalmente se ha decidió a comprarla. 
 
No intento decir que esta estrategia te garantice la venta de una casa de lujo; 
aunque implementando la estrategia del vídeo marketing, las posibilidades 
para la venta de una casa de lujo aumentan considerablemente. 
 
 

 
Comenté antes que publicar un inmueble de lujo un portal inmobiliario le 
hace perder ese halo de exclusividad. Si esto es así, ¿no pasaría lo mismo si 
promocionas un inmueble de lujo en Facebook Ads? Al fin y al cabo, es una 
red social a la que tienen acceso muchísimas más personas que a un portal 
inmobiliario.  
 
La diferencia está en que con la segmentación de Facebook Ads sólo muestras 
el anuncio a las personas que tú crees son las adecuadas. Aquí no se pierde 
exclusividad. Y lo mismo sucederá si anuncias la casa de lujo en LinkedIn, 
(Rosa a veces lo ha hecho, pero me dice que Facebook le da siempre mejores 
resultados), Twitter u otra red social; ya que en todas ellas puedes segmentar 
a tu público. En un portal inmobiliario no puedes hacerlo.  
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Facebook también es un excelente medio para captar clientes en busca de 
inmuebles de lujo; sobre todo en México; ya que en la segmentación de 
Facebook puedes seleccionar un público de alto poder adquisitivo de una 
forma que Facebook no lo ofrece en otros países. 
 
Este tipo de segmentación la puedes encontrar en “comportamientos” y 
luego en “clasificación de consumidores en México”. 
 
He ayudado a mis clientes a preparar varias campañas en Facebook para la 
venta de inmuebles de lujo y la estrategia que mejor resultado nos ha dado 
es la siguiente:   
 
Primero promocionamos 2 artículos del blog: uno sobre casas de lujo con 
recomendaciones y consejos para comprar una casa de lujo y luego otro 
artículo sobre la zona donde se encuentra el inmueble.  
 
Estos 2 artículos se pueblan cada uno de ellos durante 15 días. Primero uno 
y luego otro, así conseguimos una cobertura mensual.  
 
Una vez terminado el mes, creamos un público similar en Facebook al público 
que ha hecho clic en alguno de los artículos, que generalmente sobrepasan 
los 3.000 clic.  
 
Creamos una campaña sólo para este público similar donde los dirigimos a la 
página de aterrizaje. Con estas 2 campañas solemos conseguir de 6 a 12 
interesados con gran potencial de compra. Al menos interesados en comprar 
en esa zona  
 
Rosa Bustamante, por ejemplo, redacta los 2 artículos en inglés y en español, 
porque quiere captar clientes en los países hispanos y en los países de habla 
inglesa. Hace 4 campañas durante un mes, para asegurarse al menos 6.000 
clic para hacer 2 públicos similares y hacer 2 campañas en Facebook.  
 
También puedes crear campañas a través de “trafico” enviando a los 
interesados a una página de captura donde se pueden descargar una guía 
informativa y luego recibir una secuencia de emails.   
 
Otro tipo de campañas que puedes hacer en Facebook es “Generación de 
clientes potenciales” donde Facebook te facilitará los nombres y correos 
electrónicos de los interesados o una campaña de Messenger donde recibes 
las solicitudes de información en tu Messenger.  
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Por otro lado, desarrolla una campaña en Facebook Ads que acompañas con 
publicaciones orgánicas puntuales en la página de Facebook y promocionar 
esas publicaciones.  
 
Por esta vía, realizas varias campañas: una con el objetivo de generación de 
clientes potenciales (conseguir leads a través de un formulario propio dentro 
de la red social) y tráfico a la página de aterrizaje, (midiendo las conversiones 
con el formulario de consulta). 
 
 

 
Las campañas de publicidad nativa están entrando fuerte en el sector 
inmobiliario, ya que por su naturaleza se ajustan perfectamente para la venta 
de inmuebles de lujo.  
 
La publicidad nativa es una forma de publicidad en medios pagados que se 
adapta en forma y funcionalidad al entorno en el que aparece, permitiendo 
impactar al usuario de una forma menos intrusiva que con la publicidad 
tradicional. Necesitas redactar al menos 2 buenos artículos sobre inmuebles 
de lujo y sobre la zona para llevar a cabo este tipo de campañas.  
 
La publicidad nativa se enmarca dentro de una estrategia de contenidos done 
cuentas historias, (usas el storytelling), con tus artículos. Todo el mundo ama 
una buena historia, y el consumidor de lujo no es la excepción. Además, al 
contar una historia, no se promociona directamente el inmueble de lujo, lo 
que se trata es de asociar el relato a sus valores y lo que nos hacen sentir. 
 
La publicidad nativa vende sueños. Es un tipo de publicidad que llega a la 
emoción asociada al estatus social y a la ilusión de ser y de vivir de forma 
diferente. 
 
Una publicidad nativa con gran contenido siempre genera una conexión con 
el público objetivo a que va dirigida, porque la compra de una casa de lujo 
obedece a motivos emocionales. 
 
Puedes encontrar publicidad nativa en los medios de comunicación 
nacionales e internacionales de más prestigio y cada vez se va extendiendo 
más a otros medios, blogs y sitios web muy visitados. 
 
Este tipo de publicidad, que se suele categorizar como publicidad un poco 
engañosa, no lo en absoluto, de lo contrario los medios de comunicación 
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online y las empresas no la aceptaría a pesar de que representaría para ellos 
un beneficio económico.  
 
La Publicidad nativa se presenta a los ojos del usuario como un contenido 
informativo “patrocinado” o “esponsorizado” dentro de un medio de 
comunicación online. Al insertarse junto a noticias hace que este tipo de 
publicidad pase inadvertida como tal; aunque siempre se identifica 
formalmente como publicidad patrocinada.  
 
Incluso yo la tengo en mi sitio web y hago alguna que otra campaña de 
publicidad nativa en algunos periódicos nacionales en México y Colombia.  
 
Hablemos del contenido de este tipo de publicidad, No se trata de crear un 
anuncio vendiendo directamente un inmueble o una oportunidad de negocio 
inmobiliaria. Este tipo de publicidad no es aceptada.  
 
Lo único que se acepta es publicidad con contenido. Cuando una persona 
hace clic en tu anuncio nativo, se le dirige a un artículo o video informativo 
donde por supuesto puedes vender tus productos inmobiliarios, pero 
informando y vendiendo al mismo tiempo.  
 
Además, el enfoque que le des a ese contenido tiene que estar en consonancia 
con el contenido de la página del medio donde se publica. Debe ser un 
contenido bien redactado que aporte valor a quien lo lea.  
 
Por ejemplo, si quieres publicar un anuncio nativo sobre las ventajas de 
comprar una casa de lujo en Cancún o en Madrid, tu anuncio puede aparecer 
en un medio nacional, pero en una página relacionada directa o 
indirectamente con casas de lujo o con Cancún o con Madrid  
 
Lo que busca el medio donde se incluye publicidad nativa es que el producto 
o servicio que se ofrece sea de interés para sus lectores y se pueda encontrar 
en un entorno que no es intrusivo como lo son las páginas donde se tratan 
temas inmobiliarios de forma directa o indirecta.  
 
Este tipo de publicidad se contrata a través de agencias especializadas que 
diseñan los anuncios para ti, el contenido de ese anuncio si así lo deseas y 
contratan el espacio con diferentes medios según el tipo de anuncio.  
 
Este tipo de publicidad genera solicitudes de información de alto valor de 
clientes cualificados. Es una publicidad altamente rentable. Algunos agentes 
inmobiliarios la consideran cara.  Yo no lo veo así. Con la publicidad nativa 
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consigues por lo que pagas y a en mi caso personal consigo más de lo que 
pago.  
 
Algunas de las agencias de marketing que gestionan publicidad nativa son:   
 
✓ Taboola: https://www.taboola.com/es/  
✓ Getfluence:  https://getfluence.com/ 
✓ Outbrain: https://www.outbrain.com/  

 
Según las encuestas de la Online Publishers Association (OPA), un 53% de los 
usuarios se sienten más atraídos por la publicidad nativa que por el resto de 
los formatos tradicionales. 
 
 

 
Existen numerosos formatos de publicidad nativa, así como diferentes 
clasificaciones de los mismos. Aquí solo voy a mencionar los 3 que creo son 
los más interesantes para un negocio inmobiliario 
 
1.- Branded Content. Consiste en contenido creado y publicado por terceros 
y patrocinado por tu negocio. El ejemplo más común son los posts 
patrocinados de los influencers, que llegan a acuerdos con las marcas para 
promocionarlas a través de sus redes sociales. Este tipo de contenido es 
especialmente popular en Instagram. 
 
2.- Native Display Ads. Es publicidad promocional adaptada 100% a su 
entorno. Se muestran a través de una red de medios online y también 
buscadores, apps o blogs. 
 
Estos contenidos están claramente identificados como publicidad; lo más 
común es que lleven la etiqueta de "contenido patrocinado" o similar. Aun 
así, como no dificultan la experiencia de lectura, el usuario no los percibe 
como intrusivos. Se reciben de manera muy diferente a la publicidad de 
banner tradicional, y la prueba está en que reciben ratios de clic más altos. 
Según algunos estudios, el CTR puede llegar a ser del doble y el recuerdo de 
marca, cuatro veces mayor. 
 
3.- Content Ads. Son contenido patrocinado por la marca que se muestra 
como lectura sugerida en medios editoriales y blogs. El objetivo es atraer 
tráfico a una página de aterrizaje con un contenido de alto valor y no 
comercial, que se centra en los temas de interés del usuario. Por tanto, este 
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tipo de publicidad nativa no solo se integra en su entorno a nivel funcional y 
estético, sino también de fondo. 
 
El contenido patrocinado a través de los content ads siempre estará 
relacionado con la marca; por ejemplo, en el caso de una marca de turismo, 
podemos hablar de destinos de viaje. Pero no se busca vender ni se demanda 
al usuario que convierta de manera inmediata, ya que entendemos que 
todavía se encuentra en las primeras fases del embudo de conversión. 
 
En resumen, la Publicidad nativa es aquella que aparece en los medios de 
comunicación como un producto informativo patrocinado. Se llama nativa 
porque usa los formatos y el estilo periodístico y de diseño del propio medio, 
huyendo de los mensajes claramente comerciales y buscando la persuasión 
del lector con una publicidad de contenido de valor.   
 
 

 
Hay que invertir en estar allí donde se publican los inmuebles de lujo, porque 
no estas vendiendo un inmueble; vendes exclusividad. El mejor marketing 
para una casa de lujo es situarse alrededor de otras marcas de lujo más 
reconocidas. 
 
La diferencia primordial entre la venta de propiedades normales y las de lujo 
reside en la manera de transmitir su propuesta de valor. Si bien la publicidad 
para inmuebles normales tiende a enfocarse en los beneficios el inmueble de 
manera emocional donde el precio tiene un gran peso.  
 
La venta de inmuebles de lujo, por el contrario, no se promocionan sólo en 
términos de los problemas que resuelven; sino que también se le vende 
fascinantes vías de escape a su rutinaria cotidianeidad, creando esa 
percepción de superioridad que hace que las otorguemos tanto valor. 
 
En el marketing de lujo el impacto está en lo aspiracional y exclusivo que 
pueda ser un producto o servicio y la percepción del cliente. Haz que se 
esfuercen por tenerlo. 
 
El marketing de lujo se trata de darle mucha importancia a los detalles y crear 
una atmósfera que enamore. En el marketing de lujo, el papel de la publicidad 
no es vender y promocionarse de forma masiva; se trata de sorprender al 
cliente, brindarle algo que ella o él no estaban esperando. 
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Lo que realmente trata de vender la estrategia de marketing de lujo, es: 
emoción, exclusividad y estatus. 
 
El marketing inmobiliario de lujo es superlativo, no comparativo; es decir, 
tienes que ser fiel a la identidad de lo que la zona te proporciona, antes que 
prestar atención a la posición en la que estás con respecto a la competencia. 
Aprovechar el concepto de vida lujosa es esencial para comercializar con 
éxito un inmueble de alto standing. 
 
Por todas las razones anteriores, las revistas de lujo o VIP siguen siendo un 
buen medio para vender inmuebles de lujo y sobre todo de súper lujo. Digo 
que son una alternativa, porque las campañas de Google y de Facebook 
pueden conseguir mejores clientes más rápido y hacer las campañas lleva 
menos tiempo.  
 
Publicar en una revista de lujo o crear tu propia revista como siguen 
haciendo algunas consultoras inmobiliarias de lujo, lleva planificación, 
tiempo y presupuesto. Esta clase de revistas se distribuyen en hoteles de lujo, 
en salas VIP de los aeropuertos, en clubs de golf y en todos aquellos lugares 
que frecuentas las personas de alto poder adquisitivo.  
 
Bajo mi punto de vista no son el mejor medio para llegar a este tipo de 
clientes, pero he de reconocer que se siguen obteniendo resultados por este 
medio. De lo contrario no se publicaría inmuebles de lujo en estas revistas.  
 
Para publicar en estas revistas necesitas preparar la publicidad con al menos 
3 meses por adelantado. Lo sé porque cuando no existía Internet este era el 
único medio con garantías para llegar a este tipo de público. Yo mismo he 
publicado artículos, reportajes y publicidad en estas revistas con buenos 
resultados en esos años. Hoy es diferente.  
 
 

 
Los testimonios y las referencias son la mejor técnica que existe, y con 
diferencia, para captar propiedades en exclusiva y a precio de mercado y 
captar clientes que buscan inmuebles en exclusiva.  
 
Los testimonios y referencias son tan importantes para tu negocio 
inmobiliario, porque como humanos, confiamos más en las sugerencias 
dadas por personas que realmente conocemos.  
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Alguien que es referido por uno de sus contactos tiene una mayor 
probabilidad de convertirse en cliente que los clientes potenciales que 
obtiene de otras fuentes porque es más probable que lo escuchen. 
 
El objetivo principal de la postventa, no es sólo evitar o solucionar quejas o 
reclamaciones; también lo es conseguir el mejor y mayor número de 
testimonios y referencias para generar más ventas.  
 
Un dato que te puede sorprender, pero que si lo piensas detenidamente tiene 
una lógica aplastante, es que, los agentes inmobiliarios que más éxito tiene 
en este sector captan y venden más del 50% de sus inmuebles a través de sus 
clientes. 
 
No a través de su networking o de sus contactos; sino a través de sus clientes 
a los cuales les vendieron un inmueble o a través de los propietarios a los 
cuales ayudaron a vender sus inmuebles.  
 
A veces el 80% de todas las transacciones que hacen algunos agentes 
inmobiliarios de lujo son clientes que procedían de otros clientes. Hasta un 
80%. ¡ojo! 
 
Por otra parte, los clientes que vienen a través de referencias, tanto 
propietarios como los compradores de lujo, están mucho más cualificados 
que los que vendrían a través de una buena campaña publicitaria online u 
offline.  
 
Son clientes con los que es más cómodo trabajar y son clientes que compran 
rápido. Son clientes que escuchas y apreciar el servicio que le da un agente 
inmobiliario que ellos consideran profesional. Con los testimonios y 
referencias a veces sucede que algunos de ellos incluso están dispuestos a 
pagar el servicio de que les encuentres el inmueble que están buscando.  
 
Da la importancia que se merece a los testimonios y referencias porque en 
este sector un bajo porcentaje de agentes inmobiliarios tiene un plan 
específico de postventa en este sentido.  
 
En mi caso personal implanté una estrategia de postventa inmobiliaria 
cuando trabajaba como agente inmobiliario y en mis 6 últimos años como 
agente inmobiliario captaba más del 80% de mis clientes a través de 
referencias. A través de personas que me habían comprado hacía meses e 
incluso en años anteriores.  
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Actualmente me especializo en la venta de terrenos y la captación de 
inversores para proyectos inmobiliarios. El 80% de mis clientes los capto a 
través de referencias de otros clientes o son los mismos clientes los que 
vuelven a invertir en el proyecto que tengo. El 20% de los clientes restantes 
los consigo a través de networking que me facilitan los clientes que ya me 
conocen.  
 
Me ha costado varios años llegar a tener este índice de referencias y no 
pienses que ha sido un trabajo duro. Ha sido un trabajo continuo y de 
perseverancia.   
 
Ahora bien, conseguir referencias no es tan fácil como algunos creen.  Para 
obtener un flujo continuo de compradores y propietarios que te den sus 
inmuebles hay que preparar un plan y llevar a cabo ese plan con paciencia, 
perseverancia e inteligencia.  
 
La postventa está bastante infravalorada en el sector inmobiliario. Además, 
cuando se pone en práctica no se lleva a cabo de la forma adecuada. Se 
quieren conseguir resultados demasiado rápido.  
 

********************* 
 
A la hora de solicitar testimonios y referencias debes entender que el sector 
inmobiliario del lujo es particular. En el sector inmobiliario, las opiniones y 
comentarios positivos sobre un agente inmobiliario y sobre un inmueble son 
un 1.000% más efectivos que cualquier tipo de publicidad, promoción o 
campaña de marketing. O que cualquier testimonio en otro sector.  
 
En la venta de inmuebles de lujo un testimonio o una referencia vale su peso 
en oro debido a esa particularidad. Un cliente de referencia es lo que todo 
agente inmobiliario busca y pocos consiguen 
 
Los testimonios y referencias hay que ganárselas, pero también hay que 
saber pedirlas. Depende de cómo las pidas las obtendrás o no y si las obtienes 
estas pueden servir de poco.  
 
Los testimonios que obtengas pueden ser superficiales o pueden ser 
extraordinariamente atractivos. Las referencias pueden ser pocas y malas 
hasta muy buenas y muchas.  
 
Ya digo, todo depende de cómo las pidas y para pedirlas correctamente, como 
veremos a continuación, necesitas un plan de postventa que comprenda una 
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estrategia que te garantice buenos testimonios y muchas referencias 
valiosas.  
 
Diseñar un programa para cultivar tu fama y disfrutar de ella. 
 
Tu programa de referencia se diseña y planifica en base al "efecto 
multiplicador". Todo el mundo conoce a alguien. Los analistas de marketing 
han demostrado que cada persona conoce a un promedio de entre 10 y 20 
personas en tu círculo, (familia, amigos, compañeros de trabajo, contactos 
profesionales, contactos sociales, vecinos), que pueden convertirse en tu 
cliente algún día.  
 
Cuando tu cliente tiene una buena experiencia, (y la compra satisfactoria de 
un inmueble es una gran experiencia), lo comentará dentro de tu círculo de 
conocidos. Este es el efecto multiplicador. Tu cliente se ha convertido en tu 
mejor agente. Si tiene usted sólo 10 agentes de estas características, haz 
números y comprobarás la fuerza de venta que tienes en el mercado a coste 
cero. Bueno, a coste cero no, pero sin tener que pagar comisiones de venta  
 
Los agentes inmobiliarios de lujo alcanzan el éxito no solo por el networking; 
sino porque cultivan constantemente las referencias a través de un programa 
diseñado para tal fin. Para mí, invertir en regalos es más rentable que invertir 
en marketing online.  
 
De hecho, personalmente invierto en regalos, (que precisamente no me 
cuestan solo $100 euros), para personas ejecutivas cuando invierten en uno 
de los proyectos que he promocionado. Regalos que son apreciados porque 
demuestran mi apreciación y mi compromiso en seguir ayudando mientras 
se me necesite.  
 
Aunque todo lo que te voy a comentar seguidamente lo veremos en detalle 
en los capítulos siguientes, quiero adelantarte de forma resumida lo que se 
necesita para crear un programa de referencias ganador.  
 
 
1.- Mantener el Contacto. Esto es primordial y necesitas preparar un 
programa mensual y anual.  
 
Debes mantener el contacto con tu cliente cada mes o al menos 6 veces al año. 
Algunas agencias inmobiliarias incluso se mantienen en contacto durante 24 
veces o más veces al año con todos tus clientes; lo cual, recomiendo, porque 
es una cuestión de sentido común.  
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Después de cierto tiempo, tu cliente olvidará tu nombre y el servicio que 
prestaste. Haz que lo recuerde de vez en cuando. Envíale pequeños regalos 
en forma de información valiosa. Invierte tiempo y dinero en mantenerte en 
contacto. Tu inversión será rentable al 100%; te ahorrarás mucho en 
publicidad y promoción. 
 
 
2.- Las Referencias como parte de tu negocio. Invierte tiempo, material, 
personal y dinero en generar referencias. Existen mil formas de solicitar 
referencias.  
 
El menor medio para solicitar referencias es el email.  Envía campañas de 
email seleccionados y periódicos a los clientes con una nota explicativa 
solicitando referencias.  
 
Primero se les ofrece en el email alguna información de valor y luego se 
solicita la referencia a veces, (pero no siempre), con un incentivo. 
 
En esta clase de campañas de emails con 1 o 2 emails al mes han llegado a 
obtener hasta un 5% de respuesta con una base de datos de entre 100-200 
cartas. De 5 a 10 clientes que ingresan para la agencia una cifra bastante 
interesante. El porcentaje se dispara cuando se da un incentivo por dar una 
referencia.  
 
Pero aquí no acaba el proceso. Una vez se haya completado la venta con un 
cliente que ha venido de referencia, se envía una carta de agradecimiento al 
cliente, (una carta postal, nada de emails, mensaje de WhatsApp o llamada de 
teléfono), con un texto similar a este:  
 
Gracias Juan por enviarnos un nuevo cliente.  
 
No sé si sabrás que Rosana García, a quien recomendaste nuestro servicio, 
está muy contenta con la Mansión que ha comprado en River Side.  
 
El mayor cumplido que podemos recibir de ti, es que nos hayas enviado a uno 
de tus amigos para que le ayudemos a comprar su inmueble. 
 
Gracias Juan por confiar en nosotros. 
 
Un saludo cordial y seguimos en contacto.  
 
Rosa Bustamante 
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Asesora Real Estate -Luxury 
 
P.D. Te adjuntamos un regalo sorpresa por tu amabilidad. ¡Te lo mereces!  
 
Recibir una carta postal con este texto o uno similar es un éxito total.  
 
Está demostrado que una acción o actitud que se recompensa, se vuelve a 
repetir. El cliente queda un poco sorprendido de que sigamos vendiéndole 
buenos sentimientos obsequiándole con un bono regalo que no se esperaba.  
 
Puedes estar seguro que volverá a darte otra referencia de 3 a 6 meses 
cuando le enviemos otro email solicitando otra referencia.  
 
Multiplica Multiplique los resultados de acciones como este y comprobará 
que hay métodos más rentables que la publicidad convencional, métodos 
más elegantes, de captar nuevos clientes. 
 
Dicho lo anterior, no trates a todos los clientes de tu base de datos por igual.  
 
Diseña un programa de referencias personalizado. Clasifica tus clientes en 3 
ó 4 grupos y mantén el contacto con ellos de diversas formas y en periodos 
de tiempo diferentes. Incluso los clientes que no están completamente 
satisfechos con tu servicio, (siempre habrá algunos), pueden ser una fuente 
de referencias sui se les incentiva. 
 
Analiza después de un tiempo prudencial, que clase de clientes te originan 
referencias y cuáles no. Analiza el tiempo y dinero invertido en tu programa 
de referencias según tu grupo de clientes. Busca soluciones y nuevas ideas.  
 
He visto programas de referencia que no valen un pimiento, porque se llevan 
a cabo sin ningún plan, no se tiene paciencia y son agresivos. El ejemplo típico 
es enviar los nuevos inmuebles que se captan a los clientes que ya han 
comprado, a los propietarios que vendieron, a los clientes que solicitaron 
información hace meses y a la vecina del 5º por si acaso alguien conoce a 
alguien que quiera comprar o vender.  
 
Esto es muy poco profesional y consigue escasísimas respuestas.   
 
Olvídate de enviarle información a tu cliente sobre nuevas promociones o 
nuevos inmuebles en el mercado, a menos que te lo haya pedido 
específicamente.  
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Los clientes compran inmuebles cuando les viene bien a ellos; no cuando te 
viene bien a ti. Debes tratar a tus clientes como una fuente de referencias; no 
como potenciales clientes en el futuro. 
 
Puede que dudes cuando comentado que el servicio postventa esta 
infravalorado en el sector inmobiliario. Déjame que te cuente una breve 
historia que se puede trasladar a cualquier ciudad y a cualquier país.  
 
En el año 2020, durante la pandemia del Corona Virus, me contacto una 
agencia inmobiliaria de Valencia, España. Una agencia con 3 oficinas en 
Valencia, con bastantes comerciales y que llevaba en el mercado más de 10 
años. Una agencia de éxito antes de la pandemia vendía un promedio de 12 
inmuebles al mes.  
 
Sus ventas y captaciones se habían reducido obviamente con la Pandemia y 
buscaban una forma de amortiguar un poco el golpe, (palabras literales del 
gerente de la agencia).   
 
Pregunté al gerente que cantidad de clientes tendría su base de datos de hace 
10 años. Me contesto que solo tenía informatizado los últimos 2 años con una 
base de datos entre clientes y solicitudes de información de cerca de 7.000 
registros posiblemente. Y que de los años anteriores tendría una BD de unos 
2.000 clientes, pero que estaban en fichas y no informatizados.   
 
Le comenté que con una Base de Datos de cerca de 10.000 registros tenía oro 
en las manos, pero había que organizar toda la base de datos para preparar 
un programa de referencias.  
 
Su respuesta es que estaba buscando otra cosa, porque eso llevaría mucho 
tiempo. Al final decidí que yo no podía ayudarle y que mejor buscara a otro 
coach.  
 
Está claro que hay agentes inmobiliarios que no merecen tener éxito.  
 

******************** 
 
En resumen, convertirse en un agente inmobiliario exitoso en el mercado del 
lujo es más fácil de lo que cree cuando tiene los recursos y la mentalidad 
adecuados. 
 
¿Ayuda tener conexiones y experiencia? Por supuesto. Pero incluso si no 
tienes ninguna, las puertas siguen abiertas si te preparas a conciencia. Una 
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vez conozcas bien el inmueble, solo tienes que invertir en todos o en algunos 
de los medios anteriores y con toda seguridad conseguirás contactos de 
personas cualificadas.  
 
Necesitas una comprensión profunda de la estrategia de marketing para 
inmuebles de lujo, la capacidad de establecer contactos y una habilidad 
especial para construir relaciones significativas.  
 
 

 
La hora de la verdad en la venta de inmuebles de lujo llega cuando tienes que 
mostrar el inmueble. Cuando tienes que poner en práctica:  
 

1. Vender exclusividad, diferenciación, status…; es decir los beneficios 
que proporciona ese inmueble al futuro propietario. 

 
2. Vender valor y no precio.  

 
3. Tus habilidades de escucha y saber hacer las preguntas adecuadas para 

por vender el punto 1 y el punto 2. 
 
Para mostrar un inmueble de lujo necesitas tener buenos conocimientos en 
neuroventa inmobiliaria. No basta saber algunos trucos, necesitarás aplicar 
lo que te muestra la PNL sobre los mapas mentales de los clientes y su estilo 
de comportamiento según la metodología DISC.  
 
Cuando quieres vender una propiedad de lujo tienes que ser como tu cliente. 
Hablar su mismo lenguaje, vestirte con su misma ropa, aparentar ser un 
miembro de su grupo social, pero sin la cartera llena de dinero. 
 
El verdadero cliente que compra inmuebles de lujo no desea ser atendido por 
un simple agente inmobiliario.  
 
El lujo requiere distinción y requiere saber estar. Vender propiedades de lujo 
no es complicado, lo complicado es atender a los clientes con la elegancia y 
la corrección de un diplomático.  
 
En síntesis, en un producto de lujo, el alto peso de los intangibles multiplica 
el valor de los elementos tangibles. 
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El cliente de lujo no es el que regatea, porque sabe que puede pagarlo. Le 
importa que el precio sea el adecuado porque no quiere pagar más de lo vale, 
no quieren que hieran su orgullo por comportarse como un tonto o que se 
aprovechen de que tiene dinero. 
 
Demuéstrale que el precio es el adecuado y comprará. Ya digo; es cuestión de 
saber vender valor, no precio.  
 
Eso sí, el cliente de lujo que es exigente de por sí, querrá que otros servicios 
extra entren en el precio: buena calidad, experiencias inolvidables y atención 
personalizada. 
 
Con los inmuebles de lujo es preferible hablar de valor, pues el precio no es 
otra cosa que una etiqueta informativa sobre lo que vale la casa. Los clientes 
de lujo no buscan una buena relación calidad/precio, buscan distinción, 
status, prestigio, exclusividad, satisfacer sus más elevados deseos… Y el 
precio ha de ajustarse a estos criterios al tiempo que refleja y añade valor al 
producto.  
 
Cuando el cliente visita el inmueble es cuando comienza la venta y donde se 
demuestra si eres bueno en lo que haces y haz hecho tus deberes. En realidad, 
todo comienza con el primer contacto con ese cliente; ya sea por teléfono, 
email, Messenger o WhatsApp.  
 
Lo primero que debe preocuparte es generar credibilidad desde el primero 
momento, desde ese primer contacto, para que el cliente se sienta cómodo y 
confiado contigo y termine visitando el inmueble o enviando a alguien que lo 
inspeccione antes que él o ella.  
 
Para conseguirlo debes trabajar con un guion y en la sección sobre 
telemarketing inmobiliario te explico en detalle cómo preparar y usar 
guiones para recibir y hacer llamadas.  
 
Supongamos que el cliente va a visitar el inmueble dentro de 2 días. Lo que 
debes hacer es preparar en detalle el recorrido que vas a hacer, las preguntas 
que vas a hacer, las respuestas que vas a dar a las preguntas del cliente, como 
vas a vender valor y no precio y cómo vas a justificar el precio que se puede 
por ese inmueble.  
 
Esto no es un ejercicio mental; es un ejercicio de lápiz y papel.  Recuerdo con 
orgullo el comentario que me hizo una vez Rosa Bustamante cuando era mi 
cliente. En una ocasión me dijo que, de todo lo que le había enseñado, el 
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exigirle que invirtiera tiempo en hacer este ejercicio de preparación, de 
argumentar bien la compra del inmueble fue lo que más le ayudó en la venta 
de su primer inmueble de lujo.  
 
El cliente no siempre terminaba comprando; pero en la mayoría de las 
ocasiones debido a su presentación se generaba una relación de confianza 
que a veces terminaba en ser ella quien buscara el inmueble que querían en 
esa zona.  
 
Cuando muestres un inmueble de lujo todo importante; pero lo que 
realmente importan es vender beneficios, mostrar con claridad lo que el 
inmueble puede hacer por su futuro propietario.  
 
Hay que saber vender exclusividad, diferenciación, prestigio y un estilo de 
vida que está relacionado con la zona en la que se encuentra el inmueble.  
 
También necesitas dominar las formas de pago a través de empresas en otros 
países, en cambio de divisas, en obtención de visas y de certificados de 
residencia, en mudanzas internacionales, en reformas y en mantenimiento. 
Necesitas estar dispuesto o dispuesta a dar un servicio más allá de la venta 
inmobiliaria y a tratar con información confidencial.  
 
Prestar atención a los pequeños detalles. Las casas de lujo son generalmente 
grandes y no pueden caber en una categoría de 'precio por pie cuadrado', por 
lo que debe conocer las características en la construcción y acabados de los 
componentes estructurales. Necesitas saber trasladar estas características a 
beneficios y ventajas.  
 
Este tipo de clientes son exigentes.  Una de las mejores formas de satisfacer 
sus necesidades es contestar las preguntas antes de que te las hagan y 
escuchar para determinar qué preguntas y preocupaciones tienen en 
realidad tus clientes.  
 
Debes conocer la zona donde se encuentra el inmueble como la palma de tu 
mano y no dejarte intimidar por clientes con este perfil.  A veces tendrás que 
tratar con algún asistente personal antes de tratar con el cliente comprador.   
 
En resumen. Construir una carrera en el mercado inmobiliario de lujo es 
emocional y financieramente gratificante. A todos los agentes inmobiliarios 
les gustaría vender inmueble de lujo. Los honorarios son realmente 
atractivos, pero entrar en esta área del sector inmobiliario conlleva 
preparación y tiene su costo.  
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He creído oportuno incluir un caso práctico de la venta de un inmueble de 
lujo, ya que es posible que te preguntes: ¿y cuánto debo invertir en estos 
medios para vender un inmueble de lujo?  
 
Para contestar esta pregunta me remito a lo que hizo Rosa Bustamante para 
vender su 2º inmueble, cuando no tenía una lista de contactos y estaba 
comenzando su estrategia de networking.  
 
Cuando Rosa comenzó a especializarse en inmuebles de lujo, tenía claro que 
no iba a tomar ninguna casa con un precio de venta inferior a $1 millón de 
dólares.  
 
Su primera venta como especialista en lujo fue una casa de $920.000 que 
cuando la captó tenía un precio de $1.250.000 dólares, pero la casa no había 
sido valorada adecuadamente y Rosa terminó vendiéndola por un precio 
menor y por los que consiguió unos honorarios de sólo el 2% sobre el precio 
de venta; es decir, $18.400 dólares.  
 
Esta 2º vivienda de lujo era diferente. Era una mansión de 623 m² en un área 
de lote de 3.487 m² en situada en Costa del Este en ciudad de Panamá.  Una 
casa cuyo precio de venta era de $4,545,000 dólares, con 6 dormitorios, 6 
baños completos, terraza, jardín… y casi todas las características que definen 
a una casa de lujo.  
 
Ubicada dentro de una comunidad privada en la zona más exclusiva de Costa 
del Este y cercana a centros comerciales, tiendas, comercios y excelentes 
restaurantes. 
 
Una propiedad con una entrada impresionante, con un interior de diseño 
espectacular, escaleras de mármol con elegantes barandillas y unas vistas 
impresionantes. Los grandes ventanales capturaban el hermoso paisaje de la 
piscina y sus impresionantes puestas de sol. 
 
La casa principal contaba con 6 habitaciones impecablemente decoradas: 5 
en la casa principal y 1 exterior. Con ocho baños de lujo: seis baños completos 
y 2 medios baños. La habitación principal y las de invitados tenían techos 
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altos y puertas de vidrio que se abrían a balcones con vista a la piscina.  No 
faltaba una habitación privada para invitados o empleadas con baño 
completo. 
 
Una residencia ideal para el entretenimiento; con amplias áreas que incluían 
2 terrazas y parrilla. También se ofrecía un sistema de cine en casa. 
La moderna cocina abierta situada a un lado del jardín estaba totalmente 
equipada.   
 
Un inmueble de lujo a un precio de venta de $4,545,000 dólares, que le 
reportaría a Rosa unos honorarios de $134.350 dólares a un 3% sobre el 
precio de venta.  
 
 

 
La captación de esta casa de lujo en Costa del Este la consiguió Rosa a través 
de un embudo de conversión que constaba de 4 videos en secuencia y una 
guía informativa destinada a propietarios que desearan vender sus 
inmuebles de lujo.  
 
Rosa compitió con otras agencias de lujo en Panamá con inteligencia y con 
preparación. Consiguió que el propietario la contactara y captó la propiedad 
en exclusiva en la primera entrevista.  
 
El propietario, un directivo de una empresa americana con oficina en 
Panamá, regresaba a su país y quería vender la casa. Antes de conocer a Rosa 
ya había contactado con otras 3 agencias inmobiliarias que se dedicaban a la 
venta de inmuebles de lujo. 
 
Rosa le mostró su profesionalidad y algo tuvo que ver en propietario en Rosa 
cuando sin pensarlo mucho, o quizás comparando a Rosa con los otros 
agentes, decidió darle la exclusiva a Rosa y aceptar los términos de Rosa para 
la venta.  
 
El propietario ya tenía un precio fijado de $5.000.000 de dólares para la venta 
de su casa; sin embargo, Rosa le convenció para hacer una valoración oficial 
y fijar el precio definitivo a partir desde ahí.  
 
Al final la casa la casa salió al mercado a un precio de $4,545,000 dólares, 
precio que Rosa le prometí iba a defender, porque ese era el valor real de su 
propiedad.  
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Te cuento la historia de la captación para que te des cuenta que en la venta 
de inmuebles de lujo, hay que tratar sólo con propietarios que se dejen 
asesorar y al hacerlo, procura asesorarlos bien.  
 
Según supo Rosa más tarde, ninguno de los agentes inmobiliarios que 
entrevistó el propietario le solicitó que hiciera una valoración de la casa y le 
explicaron por qué era necesaria.  
 
En primer lugar, Rosa consiguió que el propietario le contactará generando 
credibilidad y profesionalidad con sus videos dentro del embudo de 
conversión. En segundo lugar, cuando fue a visitar la casa, fue con el enfoque 
de captar al propietario, asesorarle bien, pero captar el inmueble bajo sus 
términos; no bajo los términos del propietario.  
 
Capto y aposto  fuerte por esta villa, porque habí a encontrado a un 
propietario consecuente que apreciaba su buen servicio y preparacio n, 
porque la tení a en exclusiva por 6 meses y habí a ahorrado presupuesto para 
promocio n para cuando la oportunidad se presentara.  
 
Esta era la ocasio n. 
 
 

 
Rosa tardo  2 semanas en preparar la casa parala venta. Contrato  a un 
foto grafo profesional para las fotos y el video, trabajo que hicieron en un fin 
de semana cuando la familia estaba ausente de la casa.  
 
Tomaron infinidad de fotos, grabo  varios ví deos, incluido un video con un 
dron y tomo  todas las notas que pudo de cada estancia de la casa y de su 
exterior. Todo este trabajo le llevo 2 dí as.  
 
Con todo este material redacto una descripcio n de 3.800 palabras; redacto 2 
artí culos: uno sobre la zona de Costa del Este y otro sobre las ventajas de 
comprar una casa en Panama  sobre temas jurí dicos y de impuestos.   
 
Seguidamente confecciono  el perfil demogra fico y psicogra fico del cliente 
ideal para esa casa y decidio  que lo iba a arriesgar todo en captar ese cliente 
en Estados Unidos y Canada .   
 
Seguidamente disen o  una pa gina de aterrizaje para su publicidad online y 
redacto  varios textos publicitarios para sus anuncios online 
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Finalmente, reunio  todos los datos anteriores y creo su Dossier Informativo 
con todos los datos legales, financieros y fí sicos del inmueble. Incluyo  una 
buena descripcio n de la zona y otra informacio n adicional.  
 
Ese dossier informativo serí a su apoyo para: crear la mejor promocio n 
posible del inmueble y para crear su argumentario cuando llegara el 
momento de mostrar la propiedad.  
 
 

 
Para la adecuada promocio n de esta vivienda de lujo, Rosa selecciono  los 
siguientes medios: Google Ads, YouTube Ads, Facebook y publicidad nativa. 
 
Rosa contaba con un presupuesto ma ximo de $14.000 do lares para 
promocionar esta vivienda, de los cuales ya habí a invertido $3.645 do lares 
en la preparacio n del inmueble. Le quedaban $10.355 do lares para 
promocio n; lo cual era una cantidad un poco ajustada para un inmueble de 
este tipo. 
 
La campan a de Publicidad Natica la llevo a cabo a trave s de la empresa 
Outbrain. La publicidad en Google Ads, YouTube Ads y Facebook Ads, la 
contrato a una empresa Ignite Visibility. 
 
 

 
De las campan as anteriores Rosa obtuvo en 3 meses los siguientes 
resultados: 
 
Solicitudes de información: 62 solicitudes, (41 por teléfono, 12 emails y 9 
WhatsApp). Las solicitudes por WhatsApp, Rosa ni se preocupo  en 
contestarlas, porque ya sabí a que eran solicitudes que no irí an a ninguna 
parte.  
 
Visitas a la propiedad: 6 visitas en 12 semanas.  
Reserva de la casa: a las 12 semanas.  
 
NOTA: Tres de los potenciales clientes que visitaron la casa, le hicieron una 
oferta de bajada de precio a Rosa, las cuales rechazó.    
 

https://tupuedesvendermas.com/


Venta: La casa se vendio , (se escrituro ), en 15 semanas a partir de la fecha en 
que comenzo  la promocio n. Su precio de venta fue de $4.400.000  
 
Honorarios: 3% de $4.400.000 = $132.000 do lares.  
 
NOTA: la casa se vendió a un precio menor, porque el propietario decidió 
reducir el precio de venta, después de una conversación con el comprador, no 
porque Rosa le concediera el descuento de $145.000 dólares.  
 
 

 
Co mo comente  anteriormente, Rosa contaba con solo $14.000 do lares de 
presupuesto para vender esta propiedad la cual invirtio  siguiente forma 
 
Preparacio n del inmueble: $3.645 do lares 
Inversio n en Publicidad Nativa (Outbrain): $3.620 do lares 
Inversio n en Google y Facebook, (Ignite Visibility): $7.955 
 
Inversio n total: $15.220 do lares. 
 
Rosa se paso  $1.220 do lares ma s de su presupuesto inicial. Sin embargo, toda 
esta inversio n tuvo un efecto colateral positivo.  
 
A trave s de los contactos que Rosa hizo con la promocio n de esta propiedad 
vendio  una casa de semi lujo por $650.000 junto con una agencia con la que 
compartio  comisio n. Con esta operacio n gano  $8.750 do lares. Tambie n 
vendio  un apartamento en Coco del Mar con lo que ingreso  $4.600 y una casa 
con la que ingreso  $5.500 do lares.  
 
Estas 3 ventas que compartio  con otras agencias le generaron e los 3 meses 
siguientes un total de $18.850. 
Es decir, que Rosa facturo  en 6 meses un total de:   
 
$132.000 do lares + $18.850 = $150.850 - $15.220 = $135.630   
 
Unos ingresos que algunas agencias inmobiliarias en Panama  no consiguen 
en 1 an o.  
 
Como puedes comprobar, hay que apostar fuerte e invertir en promocio n un 
presupuesto acorde al precio de venta del inmueble. 
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En su planificacio n Rosa Bustamante decidio  que debí a invertir en 
promocio n online un mí nimo del 5% y un ma ximo del 15% de los honorarios 
que conseguí a por cada venta para poder asegurase la venta del inmueble 
con rapidez. Por tanto:  
 
El 5% de $134.350 do lares = $6.718 do lares 
El 15% de $134.350 do lares = $20.153 do lares 
 
Rosa se mantuvo dentro de estos límites con una inversión de $15.220 
dólares, que representa el 11,4%.  
 
Este es un ejemplo de cómo debes planificar tu presupuesto para la venta de 
una casa de lujo.  
 
Actualmente Rosa invierte menos del 5% para la venta de algunos inmuebles, 
porque cuenta con el Networking y las referencias. Una red de contactos y de 
referencias que le ha permitido convertirse en una personal shopper 
inmobiliaria y vender inmuebles en varios países.  
 
Adema s, nunca vende ma s de 2 inmuebles a la vez para centrarse 
completamente en ellos. No tiene problemas para seleccionar las casas que 
desea vender, los propietarios vienen a ella y algunos clientes la llaman para 
que les busque la propiedad.  
 
En este caso, Rosa cobra unos sustanciosos honorarios por este trabajo de 
bu squeda, sobre todo cuando se tiene que desplazar a otros paí ses 
 
Por tanto, aquellos agentes inmobiliarios que quieren reinventar la rueda 
invirtiendo menos de $500 do lares en portales inmobiliarios para vender un 
inmueble de lujo, que se lo piensen 2 veces, porque definitivamente han 
perdido el Norte. 
 
 

 
Para finalizar este informe me gustarí a darte algunas recomendaciones 
finales. Algunas ya las he mencionado, pero quiero repetirlas porque las 
considero importantes.  
 
Ser un agente en el espacio de lujo no es un trabajo duro; es un trabajo que 
requiere compromiso actitud e inteligencia. La preparacio n es fundamental. 
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Sigue el dicho: “Si tienes 10 horas para talar un árbol, invierte 8 afilando el 
hacha”; y llegara s lejos. Va a tratar con algunos clientes muy exigentes, por lo 
que impresionarlos y jugar a su juego es parte de tu trabajo.  
 
Aquí  te dejo algunas recomendaciones que espero tengas siempre presente 
si decides especializarte en la venta de inmuebles de lujo.  
 
 
Consejo #1. Aprovecha las marcas de lujo. 
Cuando las personas compran propiedades de lujo, tambie n quieren tener 
toda la decoracio n y el mobiliario de lujo. Haz una lista, o mejor au n, sigue 
todas las marcas de decoracio n de lujo, artí culos para el hogar y gadgets en 
tus redes sociales. De vez en cuando, comparte estas publicaciones en tus 
redes sociales o busca ma s informacio n y redacta un artí culo para tu blog. 
 
Al publicar estos artí culos y post adema s de proporcionar informacio n 
valiosa, te estara s promocionando no solo como un experto en inmuebles de 
lujo y alguien que tiene un gusto exquisito y proporciona un gran contenido 
adema s de las casas que tiene a la venta. 
 
 
Consejo #2. Redacta artículos sobre la construcción de casas de lujo.  
Publicar temas sobre la zonificacio n y otros requisitos logí sticos sobre la 
construccio n de propiedades de lujo interesa a muchas personas que son tu 
pu blico objetivo. 
 
Esto se aplica principalmente a los desarrollos de condominios, pero a veces 
tambie n incluye casas de lujo en ciertos vecindarios. Establece relaciones con 
promotores, arquitectos, etc. que conozcan las directrices urbaní sticas de 
zonas que pueden ser destinadas a viviendas de lujo. Tan pronto obtengas 
informacio n valiosa compa rtela a trave s de tu blog y redes sociales.  
 
Esta es otra forma de ser visto como un experto en el a rea de los inmuebles 
de lujo. Un experto en ese vecindario en particular;  
 
 
Consejo #3 Asume que debes invertir dinero para ganar dinero.  
Vender una casa de $2 millones puede generarle una comisión de $50.000 o 
$60,000, pero necesitará invertir al menos $10,000 para obtener el 
posicionamiento que necesitas online para conseguir contactos. 
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No hay garantías de que su inversión en marketing obtenga los resultados 
que deseas. Nada arriesgado, nada ganado. Véndete, porque nadie más lo 
hará.  
 
Los agentes inmobiliarios que se especializan en inmuebles de lujo tienen un 
salario más alto que otro tipo de agentes. Pero al mismo tiempo, invierten 
más dinero proporcionalmente en campañas de marketing. Por lo tanto, 
asegúrate de tener un capital inicial que pueda invertir al comienzo.  
 
 
Consejo #4.- Vístete y actúa como corresponde.  
Actualí zate. Observa co mo se visten y actu an sus clientes de alto nivel y haz 
como ellos. Aprende a expresarte mejor y a escuchar con ojos y oí dos.   Asiste 
a eventos, come en restaurantes y ve a lugares de moda donde estarí an tus 
clientes ideales. Tu cliente ideal solo trabaja con personas que son como ellos. 
 
Los investigadores han descubierto que la ropa que vestimos no solo 
transmite informacio n esencial a quienes nos rodean sobre nuestra posicio n 
en el mundo y nuestra competencia, sino que en realidad ayuda a reforzar 
nuestra propia imagen de nosotros mismos, que luego se traduce en un mejor 
desempen o de nuestro trabajo.  
 
Debes estar preparado para reunirse con clientes de alto nivel en cualquier 
momento. Eso significa vestirse y actuar profesionalmente en cualquier lugar 
y en cualquier momento en el que pueda encontrarte con clientes.  
 
 
Consejo #5.-Haz tu networking con inteligencia.  
Establece contacto con el sector de la inversión privada y con banqueros 
privados. Siempre existe una buena posibilidad de que los banqueros puedan 
recomendarte compradores en el mercado de viviendas de lujo. 
 
Uno de los lugares más populares para comenzar tu networking es BNI 
International. Organizan eventos de networking con profesionales de todo 
tipo y tienen sucursales en todo el mundo. 
 
Consejo #6.- Sumérgete en el mundo del lujo. 
Para brindar un servicio a los clientes que compran o venden inmuebles de 
lujo, debes estar familiarizado con sus preferencias.  
 
Asiste a eventos de caridad, visita galerías de arte y boutiques de 
diseñadores, exhibiciones de autos y eventos ecuestres e incluso si no puede 

https://tupuedesvendermas.com/


permitirse comprar nada al principio, estarás bien informado sobre los 
productos ofrecidos que pueden ser una excelente conversación para 
romper el hielo. 
 
Habla el lenguaje del lujo. Aprenda a pronunciar ciertos nombres de vinos y 
elementos arquitectónicos. Lee blogs y publicaciones sobre estilos de vida de 
lujo, viajes y casas de lujo. Mantente actualizado sobre las tendencias 
tecnológicas y las estadísticas del mercado de lujo.  
 
Si tus clientes hablan otro idioma, aprende el idioma e investiga sobre su 
cultura y tradiciones. Estos pequeños pasos adicionales significan mucho 
para los clientes. Si haces un esfuerzo al principio, será más probable que 
confíen en que harás el mismo esfuerzo representándolos en la compra o 
venta de una casa.  
 
 
Consejo #7.- Prepárate para resolver los problemas más comunes. 
Los tipos de problemas que los compradores de inmuebles de lujo están 
interesados en resolver incluyen: 
 
✓ Planificación patrimonial y heredada. 
✓ Derecho tributario e impuestos.  
✓ Privacidad y confidencialidad. 
✓ Seguros sobre su activo inmobiliario. 
✓ Lo que la Zona ofrece. 
✓ Inversión y desarrollo de la inversión. 
✓ Propiedad común y prenupciales. 
✓ Zonas comunes en condominios, edificios, privadas o conjuntos 

residenciales.  
 
Procura tener respuesta para casi todas las preguntas respecto a los temas 
anteriores.  
 
 
Consejo #8.  No te vendas barato.  
En el a rea de los inmuebles de lujo, los clientes buscan valor; no precio. Si tu 
asesoramiento es profesional pagara n la comisio n del 3% al 5% o ma s. Los 
clientes que compran o venden inmuebles de lujo quieren eficiencia, que les 
faciliten la vida, e informacio n de primera mano que no tengan que buscar 
ellos mismos. 
 

https://tupuedesvendermas.com/


Quieren profesionalidad, ante todo. Cuando se da este valor, merece la pena 
pagar el precio que se pide.  
 
Todo comienza con tu presentacio n, con la primera impresio n que tus 
clientes se llevan de ti. Asegu rate de tener una presentacio n que transmita 
que das un servicio u nico y que se puede confiar en ti. 
 

 
Consejo #9. Necesitas tener la mentalidad adecuada.  
Compromiso y actitud.  ¡Tienes que creer que puedes hacerlo! Prepara tu plan 
y tu estrategia para entrar en esta a rea del sector inmobiliario al igual que lo 
hizo Rosa Bustamante. Sin prisa, pero sin pausa con un plan bien definido.  
 
 
Consejo #10 Encuentra un Mentor o un Coach.  
El proceso de captacio n y promocio n de inmuebles de lujo es una 
especializacio n y solo te pueden ayudar aquellos que ya han vendido 
inmuebles de lujo y tengas habilidades para el coaching.   
 
Contar con un coach o mentar tiene la ventaja de que las cosas se ven desde 
diferentes a ngulos y esto ayuda tremendamente en la creatividad. Esto 
tambie n evita que se concentre en tareas que no mueven la aguja en su 
negocio y evita que cometa errores costosos. 
 
Ser parte de un equipo de agentes inmobiliario de inmuebles de lujo ayuda. 
Observar co mo trabajan los agentes que venden lujo tambie n ayuda; sin 
embargo, ayuda mucho ma s tener un coach o mentor que te guie en la 
direccio n correcta; que acorte tu aprendizaje, te ahorre tiempo en tareas 
improductivas, te guie par atener claras tus prioridades y te ayude a evitar 
ciertos errores que te pueden costar caro.  
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