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

 
 

Guion  
Telemarketing Inmobiliario 

 
Un Potencial Cliente te Llama 

 
 

Guion para Responder Llamadas de Clientes 
 

 

Introducción 
 

Aquí te adjunto una de las formas más efectivas de contestar a una llamada 
entrante. Todo está en el tono de voz que utilices y en ser claro y breve. 
Evita dar mucha información sobre cualquier tipo de inmeuble pro teléfono.  
 
Repetir lo que el cliente ha leído en tu publicidad no te va a ayudar a 
conseguir tu objetivo. Los objetivos que debes alcanzar al contestar una 
llamada son, en este orden:  
 
1.- Conseguir el nombre y el email de la persona que llama. 
2.- Conseguir una visita al inmeuble pro el cual solicita información  
     u a otro muy similar.  
 
Por favor, sigue este guion al pie de la letra. Este guion ya ha sido probado 
con éxito y con él generarás credibilidad y una muy buena primera 
impresión, aunque sea difícil de creer. Además, te ahorrará tiempo. Procura 
sonreír cuando contestes al teléfono; ya que la sonrisa ayuda a que la voz 
suene más agradable.  
 
Estas son las 4 palabras mágicas de la venta inmobiliaria:  
 
1.- nombre de la persona, (hay que repetirla 3 veces),  
2.- buenos días /buenas tardes 
3.- por favor,  
4.- gracias. 
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Las preguntas debes hacerse generando una conversación, es decir dentro 
de la conversación. No se pueden lanzar una detrás de otra. Estas preguntas 
son:   
 
1.- por qué está interesado/a en esta zona?,   
2.- Ha visitado otras viviendas en la zona?,  
3.- está buscando alguna característica determinada en el inmueble que 
desea? y  
4.- le gustaría que le mostrara esta y otra vivienda similar en esta zona?   
 
Todas estas preguntas forman parte de un guion ya estructurado. Por sí 
solas tienen poco efecto. Lo importante es dominar el guion y hacer estas 
preguntas y alguna más dependiendo del caso, durante la conversación de 
teléfono.   
 
 

Ejemplo de guion para contestar llamadas de un portal 
inmobiliario u otro medio. 

 
 
Suena el teléfono  
 
TÚ: Buenos días. Marcos al teléfono. ¿Con quién hablo por favor? 
 
No contestes el teléfono diciendo mi nombre es Marcos Rodríguez. Evita decir el apellido 
para que parezcas más cercano. Funciona mejor. 
 
Si no te dan un nombre, insiste preguntado otra vez su nombre. Si se resiste a darlo corta 
la llamada. Si no te da su email mejor no seguir hablando del inmueble y cortar cuanto 
antes. Cando no hay predisposición a dar un nombre tienes un 99,9% de posibilidades 
de que la persona no esté realmente interesada en el inmueble. Y si no, tiempo al tiempo.   
 
 
CLIENTE: Llamo porque estoy interesado en el piso en la calle las flores…  
 
Si no te da su nombre vuelves a hacer la pregunta.  
 
TÚ: Buenos días. Mi nombre es Marcos. ¿Con quién hablo por favor? 
 
CLIENTE: Mi nombre es Juan.  
 
Espera 3 segundos antes de contestar. Si solo dice su nombre y no agrega nada más, 
¡cuidado! No le ha gustado que le hayas preguntado por su nombre una segunda vez. No 
es que no le hayas gustado tú, es que le has demostrado que ha actuado de forma 
inapropiada al no contestar a tu pregunta.  
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Esto no es nada negativo, pero de ahora en adelante, se comportará de otra manera 
más… cuidadosa. Así que ¡ojo! 
 
TÚ: Buenos días Juan. ¿En qué puedo ayudarte? 
 
Si Juan ha dicho su nombre y ha hecho una pregunta contéstala de forma clara, concisa y 
breve. Los clientes suelen preguntar por el precio, no porque lo desconozcan, sino como 
un mecanismo de defensa para saber cuál es tu reacción y conocer el tono de tu voz. 
Para saber qué y cómo contestas.  
 
Luis te puede hacer cualquier pregunta, pero por lo general esta pregunta suele ser 
referente al precio. 
 
La persona te preguntará por el precio o por alguna característica del inmueble.  
Responde la pregunta de forma breve y rápida. No te extiendas en tu explicación y 
nunca, nunca des más información de la que se solicita. 
 
CLIENTE: Cual es el precio del piso en las flores.  
 
TÚ: El precio del piso en las flores, Juan es de sólo 125.000 euros.  
 
Aquí no agregues nada más. Espera mentalmente 3 segundos y si el cliente no pregunta 
nada más dices lo siguiente:  
 
No agregar nada más y esperar 3 segundos tiene un efecto psicológico en el cliente que 
te beneficia.  Si lo desconciertas un poco y no te comportas como el resto de agentes 
inmobiliarios el cliente tenderá a crear una conversación que es lo que necesitas.  
 
Debes seguir este enfoque de contestar clara y brevemente cualquier pregunta.   
 
Tu objetivo no es describir el inmueble a Luis pro teléfono; sino conseguir 1.- su mejor 
email para mantenerse en contacto enviando la secuencia de emails y 2.- conseguir una 
visita al inmueble.  En ese orden. 
 
TÚ: Si me facilitas tu correo Juan, te envío todos los datos de este inmueble ahora mismo. 
¿Cuál es tu correo, por favor? 
 
O decir esto otro:  
 
TÚ: Por favor, Juan, facilítame tu email y te envío todos los datos de este inmueble ahora 
mismo. ¿Cuál es tu email? 
 
O decir esto otro:  
 
TÚ: Si eres tan amable Luis, y me facilitas tu email te envío ahora mismo toda la 
información sobre este piso: una descripción de la cocina, del salón comedor, de los 
dormitorios, etc.  
 
Por favor, ¿me facilitas tu correo para enviarte toda esta información ahora mismo?  
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Esta pregunta la haces para poder conseguir el mejor email de tu cliente y añadirlo a tu 
base de datos para luego enviarle información.  Está demostrado que el envío de 
información adicional periódicamente a las personas que te contactan por teléfono la 1ª 
vez aumenta el nº de visitas a inmuebles y el nº de ventas. 
 
Por otra parte, el que el cliente esté dispuesto a darte tu email, consigues que haga algo 
que ti quieres que haga. Este es un buen comienzo para conseguir la visita más tarde.  
 
Cuando te dé el correo, ve repitiendo las palabras que te dice Juan al darte su correo. 
Una vez termines, le haces esta pregunta o una muy similar a esta:  
 
Si te da el correo, ve repitiendo las palabras que te dice Juan al darte su correo. Una vez 
termines, haces una pregunta.  
 
Conseguir el correo de quien te llama es tu 1º objetivo. Una vez tengas el correo le 
podrás enviar tu secuencia de emails.  
 

Ya has conseguido tu 1º Objetivo.  
Ahora a por el 2º objetivo. 

 
CLIENTE: Te da el correo 
 
TÚ: Una pregunta Juan, ¿Estás buscando un piso precisamente en la zona de La Calzada o 
puede ser en una zona próxima?  
 
Con esta pregunta tratas de generar una conversación. Cuando se genera una 
conversación tienes más posibilidades que la persona visite el inmueble.  
 
Otras preguntas abiertas que puedes hacerle a Juan son:  
 
TÚ: ¿Juan, estás buscando un piso de 2 habitaciones o puede ser de 3 si el precio es el 
adecuado? 
 
TÚ: Juan, este piso se vende con 1 plaza de garaje, ¿necesitarías 2 plazas o con 1 plaza es 
suficiente? 
 
TÚ: Juan, este piso está en la 4 planta y el edificio tiene 2 ascensores, ¿Estás buscando un 
piso en una planta superior o esta te parece bien? 
 
Supongamos que Juan no solo te pide información sobre el precio; sino sobre algunas 
características del inmueble. Escucha con atención, porque su tipo de preguntas reflejara 
su grado de interés en este piso o en la compra de un piso en esa zona o te informará de 
unos de los problemas que se está encontrando en la búsqueda de un piso.  
 
Juan te puede hace muchas preguntas diferentes. Todo dependerá del tipo de inmueble y 
zona.  
 
No puedo darte respuestas brillantes a estas preguntas porque las respuestas 
dependerán del tipo de inmueble que tengas a la venta. Por esta razón, el conocer un 
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inmueble en profundidad es la clave para crear respuestas brillantes a preguntas que 
son de esperar que haga el interesado sobre ese inmueble.  
 
Lo que siempre debes recordar es contestar rápido, ser claro y ser breve. Responde a la 
pregunta y no agregues información adicional, porque tu 2º objetivo es conseguir una 
visita al inmueble.  
 
Luis contesta a tu pregunta y no hagas otra pregunta.  
 
Si Luis te hace otra pregunta, contéstala de forma breve y añade siempre el siguiente 
comentario.  
 
Con este objetivo en mente debes intentar 2 o 3 veces indicar lo siguiente durante la 
conversación. 
 
TÚ: Creo que lo mejor Juan, es que visites este piso y así compruebes en personas sus 
características y además lo podrás comparar en precio con otros similares que ya has 
visitado.  
 
¿Te parece bien, Juan, que atendemos una visita para mañana martes por la tarde? ¿Te 
parece bien a las 2 de la tarde? 
 
Si Juan no puede ese día o a esa hora, te dirá cuándo. Lo que importa es que seas tú quien 
lleve la iniciativa. No preguntes nunca cuando le viene bien visitar el inmueble o a qué 
hora. Primero lo sugieres tú.  
 
Finalizando la conversación 
 
TÚ: Muy bien Juan. Entonces no vemos en la calle Las Flores nº.34 mañana martes a las 2 
de la tarde. Un saludo y buenos días.   
 
O también tendrás que finalizar así:  
 
TÚ: Muy bien Juan. Te envío ahora mismo toda la información a tu correo sobre este piso 
en calle las Flores. Un saludo y buenos días.   
 
El final de la llamada es la siguiente:  
 
TÚ: Muy bien Luis. Ahora mismo/dentro de un momento te envió toda la información. 
Gracias por tu llamada y buenos días. 
 
No hay que agregar más en esta solicitud de información. Tu OBJETIVO con cualquier 
llamada que recibas es, en este orden:  
 

1.- Conseguir el email 
2.- Concertar una visita al inmueble 

 
Una vez tengas el email, envía cuanto antes el siguiente email que, una vez más ha sido 
probado y es el que funciona a las mil maravillas. 
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Por favor, sigue la estructura y enfoque de este guion. Este guion ya ha sido 
probado con éxito y con él generarás credibilidad y una muy buena primera 
impresión, aunque te sea difícil de creer. Además, te ahorrará tiempo. 
Procura sonreír cuando contestes al teléfono; ya que la sonrisa ayuda a que 
la voz suene más agradable.  
 
Recuerda que no puedes ganar todas las batallas. A medida que vayas 
mejorado tu forma de hablar por teléfono, conseguirás más visitas. No te 
desanimes si al principio obtienes cierta resistencia a visitar un inmueble.  
 
A veces las personas no tienen muy claro si el inmueble por el cual llaman 
es el que buscan.  Todo depende del agente inmobiliario en que esta 
persona desee conocerte. A veces los clientes aceptan visitar un inmueble 
sólo con el objeto de conocer al agente que ha atendido la llamada.  
 
Lo hacen, porque creen que este agente inmobiliario les puede ayudar a 
conseguir el inmueble que están buscando. Esto sucede cuando ya llevan 
tiempo buscando online y han visitado varios inmuebles y conocido a 
agentes inmobiliarios mediocres.  
 

 
 

EMAILS DE SEGUIMIENTO A LA LLAMADA 
 
Tan pronto termines la conversación por teléfono, debes comenzar con una 
secuencia de emails. Esta secuencia está preparada para que un porcentaje 
de los que te contactan vuelvan a contactarte para visitar el inmueble. 
 
Recuerda que no se debe adjuntar archivo alguno a tus emails.  El cliente 
debe tener acceso a tu información a través de enlaces en el texto.  
 
Te adjunto la secuencia de 4 emails que uno de mis clientes envía a todas 
las personas que le llaman interesándose por un inmueble en su zona y no 
concretan una visita al inmueble en esa llamada.  
 
Estos emails los envía a mano. Envía1 email cada día durante 4 días. Con 
este enfoque consigue que 1 persona de cada 3 o 4 personas le vuelvan a 
llamar.  
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El primer email que debes enviar a Juan debe ser este, con un enlace a una 
página de aterrizaje donde se encuentra toda la información sobre el 
inmueble.  
 
Este debe ser el email nº.1 en una secuencia de emails.  
 
 

Email nº.1 
 
Asunto: Aquí tienes la Información que solicitaste. 
 
 
Buenos días Juan 
 

Gracias por interesarte por este bonito apartamento en la calle Las Flores. Si decides 
visitarlo, lo cual te recomiendo, te va a gustar.  
 
Por favor, haz click en el enlace de abajo en azul donde encontrarás una descripción 
detallada de este envidiable apartamento donde podrás comprobar todas las 
características  
 

Acogedor Piso en Las Flores 
 
NOTA: Aquí va el enlace a la página de la página web donde se encuentra el piso. No 
incluyas el enlace tal como aparece en tu sitio web; incrústalo en la frase de arriba. 
 
No dudes Juan en contactarme al 123.123.12 para concretar una visita a este bonito piso. 
Tengo más fotos del inmueble, pero nada como verlo tú mismo/a para apreciar su 
potencial.  

 
Asimismo, he creído oportuno enviarte esta información que te ahorrará tiempo y dinero 
en la búsqueda de tu piso en Palamós. 
 

“Los 7 Errores que Debes Evitar al Comprar un Inmueble en Palamós”. 
 

NOTA: Aquí va el enlace a la página de Captura para que Juan entre en tu embudo y reciba 
una secuencia de emails. No incluyas el enlace tal como aparece en tu sitio web; incrústalo 
en la frase de arriba. 
 
 
Un cordial saludo y gracias por tu interés 
 
Yasmina Álvarez 
Asesora inmobiliaria 
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P.D. Te recomiendo, Juan, que visites este piso así podrás compararlo con otros pisos 
similares en precio y en características.  Vienes con tu pareja, lo ves y te tomas unos días 
para considerarlo. Por favor, llámame para mostrártela. 
 
 

NOTA: Con este tipo de email, si la persona está realmente interesada en el 
piso y una vez haya leído la descripción y visto algunas fotos, es muy 
probable que te llame llamará para visitar el piso. Quizás no compre ese 
piso, pero tienes la posibilidad de venderle otro muy similar.  
 
 

 

Email nº.2 – A enviar al día siguiente.  
 

Asunto: Esto te ayudará a comprar tu Vivienda en Palamós 
 
Estimado Juan  
 
¿Cómo va su búsqueda de su nueva casa en Heredia?  Espero que bien.  
 
He creído oportuno, enviarle unos datos resumidos de cómo podrías ser propietario 
de este bonito piso en la calle Las Flores. 
 
Precio del piso =     €220.000 euros 
Banco te puede financiar el 80% =  €176.000 euros 
Resto que debes aportar =     €44.000 euros 
 
GASTOS DE COMPRA (aproximados dependiendo de la situación personal del 
comprador).  
 

Notario =   € 1.000 euros (ejemplo) 
Abogado =   € 1.000 euros 
Impuestos =   € 1.000 euros 
Otros =   € 1.000 euros 
 
Total =   € 4.000 euros 

 
En este caso Luis, necesitarías   €44.000 + €4.000 = €48.000 euros disponibles para ser 
propietario de este acogedor piso en la calle las Flores. 
 
GASTOS DE HIPOTECA (aproximados dependiendo de la situación personal del 
comprador). 
 
Gasto 1.- (indicar tipo de gasto) =  €1.000 euros  
Gasto 2.- (indicar tipo de gasto) =  €1.000 euros  
Gasto 2.- (indicar tipo de gasto) =  €1.000 euros  
 
Total gastos hipotecarios = € 3.000 euros 
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A PAGAR MESNUALMENTE: 
 
A un interés aproximado de 9,4% = €1.000 euros al mes.  
 
Es decir, Luis, que usted puede convertirse en el propietario de este piso en la calle las 
Flores por sólo €460 euros al mes. 
 
Espero que este resumen le ayude a tomar una mejor decisión.  
 
No dudes en contactarme para concretar una cita y comprobar el potencial que tiene 
este piso. Estoy seguro que te gustará.  
 
Además, la visita te servirá para comparar precios y características de pisos similares en 
esta misma zona.  
 
Un saludo cordial 
 
Yasmina Álvarez 
Asesora inmobiliaria 
 

 
P.D. Ten en cuenta que puedes conseguir una financiación con unos términos y 
condiciones mejores a las que he puesto en el ejemplo anterior.  
 
Si deseas que te ayude a conseguir una financiación mejor a la que te ofrece tu banco, 
puedo ayudarte.  
 
 

 

Email nº.3 – A enviar al día siguiente.  
 
 

Asunto: Cómo Ahorrarte unos Euros en la Compra de tu Piso 
 
Buenos días Juan 
 
Te envío este breve email, porque seguro te va a interesar. 
 
Tienes la posibilidad de conseguir un crédito hipotecario con el Banco ING para el piso 
de la calle Las Flores con el que te ahorrarás, según mis cálculos, al menos €320 euros 
cada mes, comparando este crédito con otros créditos hipotecarios en el mercado.  
 
Por favor, llámame al 123.123.123 y te informaré sin compromiso cómo puedes 
solicitarlo fácilmente, aunque estés interesado en comprar otro piso diferente. Incluso si 
decides comprarlo a través de otra agencia. Mi intensión es ayudarte.  
 
Por ejemplo, con el piso en la calle Las Flores pagarás más o menos €460 euros al mes 
de hipoteca. Lo cual es bastante asequible comparado con otras hipotecas y menos que 
un alquiler.   
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Si deseas que te llame, indícame a qué hora puedo hacerlo y así lo haré. Creo oportuno 
que valores esta alternativa.  
 
Un cordial saludo 
 
Yasmina  
Asesora inmobiliaria 
 
P.D. Este crédito hipotecario es uno de los mejores en el mercado en estos momentos. 
¡Te sorprenderá las buenas condiciones de este crédito! 

 
 

 

Email nº.4 y último de la secuencia – A enviar al día siguiente.  
 

Asunto: ¿Sabes Por qué Palamós se está poniendo de moda? 
 
Buenos días Juan 
 
Palamós es un lugar hermoso apara vivir, seguro y encantador. 
 
¿Sabías que en Palamós, la zona de donde se encuentra la calle las Flores está en 
demanda? Lo está porque tienes fácil acceso caminando al colegio público San Albino y a 
15 minutos caminando te encuentras el Colegio privado British School.  
 
Además, en la zona te encontrarás 2 supermercados y el centro de Salud. Y a 10 minutos 
en coche tienes el Centro Comercial Los Arrecifes.  
 
Sé que estás buscando piso en esta zona. Tengo conocimiento de que hay 5 a la venta en 
estos momentos, uno de ellos el que te he mostrado.   
 
Si deseas que te ayude en algo, este es mi teléfono 123.123.123. Lo haré sin compromiso 
alguno.    
 
Yasmina  
Asesora inmobiliaria 
 
P.D. Por cierto, si deseas comparar la hipoteca que te ofrece tu banco con otras, tengo 
información que te puede interesar. Reducir tu hipoteca sólo un 0,5% puede significar 
mucho dinero cada mes. Puedo informarte sobre este tema, aunque no compres uno de 
los pisos que tengo a la venta.   
 
 
 

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


