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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 

 
Tú Llamas a un Potencial Cliente  

 

 
 

Guion para llamadas salientes a clientes que han dejado  
su teléfono en los portales u otros medios. 
 
 
TÚ: Buenos días. Mi nombre es Marcos. ¿Estoy hablando con Juan, con Juan Sánchez? 
 
CLIENTE: Sí, el mismo 
 
Si la persona que contesta no es Juan, pregunta cuando puedes hablar con Juan y no 
mantengas una conversación con esa persona. Muchos menos enviarle información.  
 
TÚ: Buenos días Juan. La razón por la que te llamo precisamente hoy es porque nos 
dejaste tu teléfono para solicitar más información sobre el piso en la calle las flores en 
Gijón.  ¿Qué tipo de información deseas que te envíe, Juan? 
 
CLIENTE: Aquí el cliente puede responder cualquier cosa.  Si responde: “… toda la 
información que tengas”  
 
TÚ: Tengo bastante información sobre este piso en particular. ¿Prefieres que te la envíe 
por email o deseas que te mencione algunas características ahora?  
 
CLIENTE: Prefiero que me la envíes por email.   
 
En este caso confirmas su email si ya lo tienes o le pides el email de la siguiente manera:  
 
TÚ: Muy bien Juan. Ahora mismo te envío toda la información por email.  Sólo una 
pregunta. ¿Estas interesado en la zona de Las Flores solamente o también estas buscando 
un piso en otras zonas? 
 
Con esta pregunta pretendes generar una conversación. A veces el cliente colabora y a 
veces no.  Si no colabora, terminas la conversación.  
 
Si el cliente colabora vas a generar una conversación donde seguro que te va a preguntar 
por algunas características del inmueble.  
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En esta situación procura dar la menos información posible respondiendo con lo justo a 
sus preguntas.  
 
Una vez respondas con rapidez, tranquilidad y brevemente, haz el siguiente comentario.  
 
TÚ: Creo que lo mejor Juan, es que visites este piso en la calle las Flores y así podrás 
comprobar por ti mismo sus características y además lo podrás comparar con otros pisos 
que ya hayas visitado. 
 
Vamos a agendar una visita al apartamento. ¿Vendrás con tu pareja o con alguien más?  
¿Te parece bien que nos vemos el martes por la tarde para que puedas ver el piso?  
 
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? 
 
Las preguntas abiertas tienen por objeto crear una conversación. Cuando se genera una 
conversación, tienes muchas más posibilidades que el cliente te responda a tu email y 
desee ver el piso.  
 
O puede que te des cuenta que este no es el piso adecuado para él y puedas indicarle 
otro.  
 
De las preguntas abiertas surgen infinidad de posibilidades para que el cliente venga a 
ver el piso  
 
Si el cliente, cuando le haces la pregunta: ¿Qué tipo de información deseas que te envíe, 
Juan? No quiere que le envíes nada, (todavía) y te hace alguna pregunta, responde con 
tranquilidad y brevemente. Termina tu respuesta haciendo una pregunta a Juan.  
 
Este enfoque de: responder + pregunta, consigue generar una conversación.  
 
RECUERDA.  
Si el cliente desea ver el piso debes intentar ser tú quien establezca el día y la hora. Haz 
dos intentos y si no lo logras pregunta a Juan:  
 
“Lo entiendo juan, que día te viene bien? …  ¿A qué hora es la más apropiada para ti?”.  
 
Para terminar la conversación:  
 
TÚ: Muy bien Juan. Lo dicho, te envío toda la información del piso en la calle las Flores por 
email y seguimos en contacto. Buenos días.  
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TÚ: Muy bien Juan. Lo acordado. Nos vemos en la calle las flores, número 23 mañana 
martes a las 6:00 pm. Un saludo y buenos días.  
 
NOTAS:  
No dar más información a Juan con objeto de ser amable o agradecido por conseguir tu 
objetivo. Una vez se adquiere el compromiso, terminar la conversación lo antes posible.  
 
De cada contacto por teléfono aproximadamente un 50% querrá visitar la oficina.  
 
De cada 5 personas que te dicen que visitarán el inmueble sólo lo harán 2-3. Así es la 
vida. No esperes que todos cumplan con su palabra. 
 
 
PALABRAS Y FRASES QUE DEBES EVITAR:   
 
“NO”, “Nunca” y sinónimos 
“Honestamente” o “para ser honestos...” 
“No Puedo enviarte información”.  
“No quiero hacerte perder el tiempo”. 
“¿Tienes suficiente presupuesto para comprar piso?  
¿De qué presupuesto dispones? Etc.  
“Quería...”   
“Llamaba para consultar… “. Decir: el motivo de mi llamada es… 
“Me pongo en contacto con usted...” Decir: el motivo de mi llamada es… 
 
“Gracias por tu tiempo”.  
 
Nunca debes agradecerle a un cliente por su tiempo. Cuando lo haces, insinúas que el 
cliente te ha hecho un favor poniéndose en contacto y hablando contigo, cuando en 
realidad no es así; ya que te dedicaron su tiempo porque has sido útil y te seguirán 
dedicando su tiempo si continúas ayudándolos. 
 

 
 

****************** 
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SPEECH DE TELEMARKETING 
 

Este guion de telemarketing fue uno de los que utilizó el departamento de 
ventas de una promotora inmobiliaria en Lima, Perú, para la venta sobre 
plano de 133 viviendas.  
 
NOTAS:  
 
➢ El objetivo que se persigue con este guion es exclusivamente 

conseguir que la persona visite la oficina.  
 
➢ Hay que dar la menos información posible sobre los lotes de terreno 

por teléfono. Toda la información se dará en la oficina.  
 
➢ La respuesta a la pregunta del precio, (siempre aparecerá esta 

pregunta), es dar un margen de precio, esperar 3 segundos y hacer 
una pregunta.  

 
➢ Las personas que decidan venir a la oficina serán clientes muy 

potenciales. Nadie realiza esta visita si no está realmente interesado.   
 
➢ No todas las personas querrán venir a la oficina; por lo que hay que 

esperar bastantes NO.  
 
➢ El objetivo a alcanzar es de 3 visitas por cada 10 llamadas. Si se 

supera esa cifra el agente está haciendo muy bien su trabajo. Si no 
llega a 3 entonces no está siguiendo el guion porque no le gusta 
escuchar los NO.   

 
➢ Sólo haciendo preguntas se genera una conversación. Se debe dar 

información y hacer preguntas. Si no se siguen esta regla se perderán 
muchos clientes potenciales.  

 
➢ Las respuestas y preguntas que hace un cliente son imprevisibles y 

habrá que adaptar el guion a medida que aparecen estas preguntas y 
comentarios.  

 
➢ Este guion se debe completar en 5-7 minutos. No se necesita más.  

 
➢ Las palabras en negrilla hay que utilizarlas siempre. 
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Guion para llamadas salientes 
 
AGENTE: Buenos días. Mi nombre es Juan. ¿Estoy hablando con Pedro, con el Señor 
Pedro Sánchez? 
 
CLIENTE: Sí, el mismo 
 
AGENTE: Buenos días Juan. La razón por la que te llamo precisamente hoy es porque nos 
dejaste tu teléfono a través de nuestro sitio web, para que te diéramos más información 
sobre adquirir una vivienda en el desarrollo Los Flamencos.  
 
Una pregunta Juan, ¿Qué información es la que más te interesa que te facilitemos?  
 
El cliente puede contestar cualquier cosa. Generalmente preguntarán por el precio o si la 
construcción va avanza o retrasada.  A veces te preguntarán que les facilites toda la 
información posible. Incluso por el viaje de inspección.  
 
Por favor, no contestar lo que no se pregunta y contestar breve y claramente a lo que se 
pregunta. Se contesta y se pide que venga a la oficina.  
 
Posibles respuestas 
A.- ¿Qué precio tienen las viviendas? 
B.- Me han dicho que la construcción está retrasada 
C.- Dame toda la información que tengas. 
 
Respuestas a los comentarios anteriores  
 
Respuesta A:  
AGENTE: Los precios de las viviendas, Juan, van desde los 120.000 dólares a los 340.000 
dólares. Todo depende de la situación del terreno cerca o lejos de la laguna artificial. 
 
Nos gustaría que pasaras por la oficina, Juan para mostrarte el plano de los lotes que 
quedan disponibles y así poder contestar mejor tus preguntas. ¿Te parece bien que nos 
veamos esta misma semana? ¿Qué día te viene mejor?  
 
 
Respuesta B:  
AGENTE: La verdad es que nos hubiera gustado ir más rápido, Juan, pero construir este 
condominio es un trabajo de ingeniería un poco complicado y eso nos ha retrasado un 
poco.  
 
La buena noticia es que a partir del mes pasado las obras han avanzado bastante.  
 
Nos gustaría que pasaras por la oficina, Juan para mostrarte el plano de la viviendas que 
quedan disponibles y así poder contestar mejor tus preguntas. ¿Te parece bien que nos 
veamos esta misma semana? ¿Qué día te viene mejor?  
 
 
 



 

 
 

 

 
                         Carlos Pérez-Newman – Coach Inmobiliario –   tupuedesvendermas.com             
 
 

Respuesta C:  
AGENTE: Será un placer Juan. Te podemos facilitar información sobre el avance de las 
obras, las viviendas disponibles, las características de la laguna, etc. 
 
Nos gustaría que pasaras por la oficina, Juan para mostrarte el plano de los lotes que 
quedan disponibles y así poder contestar mejor tus preguntas. ¿Te parece bien que nos 
veamos esta misma semana? ¿Qué día te viene mejor?  
 
CLIENTE: Por favor, envíame más información.  
 
Generalmente te vas a encontrar con esta respuesta, a la cual debes contestar.  
 
AGENTE: Por supuesto Juan. Otras personas como tú que podrían estar interesadas en 
adquirir una de las viviendas nos han solicitado que les enviamos información.  
 
Sin embargo, nos hemos dado cuenta que lo mejor para que la información no sea 
malinterpretada es una visita a la oficina donde podamos conocernos personalmente y así 
aclarar todas las dudas que te irán surgiendo mientras te presentamos toda la 
información.  
 
Concertemos una reunión ahora. ¿Vendrás solo con tu pareja o te acompañara alguien 
más? ¿Te parece bien que nos veamos esta misma semana? ¿Qué día te viene mejor?  
 
Si el cliente insiste en conseguir la información por email, decir lo siguiente:  
 
Lo entiendo Juan. Pero por experiencia sabemos que lo mejor es facilitar esta información 
en persona. Además, decirte, que tu vista es sin compromiso alguno de compra por tu 
parte. 
 
Por supuesto necesitas información para poder tomar una decisión y nada mejor que 
nosotros te la proporcionemos en persona.  
 
Vienes a la oficina, te mostramos el proyecto y luego te tomas el tiempo que necesites para 
tomar una decisión.  
 
Por otra parte, queremos presentarte la financiación que tenemos para estos lotes. Algunos 
de nuestros clientes sólo están pagando 1.000 dólares al mes con esta financiación y 
además sin intereses.  
 
¿Te parece bien hacernos una visita esta semana, Juan? 
 
No enviar información por email bajo ninguna circunstancia. Si te dice que está en 
Trujillo o no se puede desplazar a Lima, la contestación es preguntar cuándo estará en 
Lima para volverle a contactar.  
 
Prohíbe a los comerciales que envíen información por email.  
 

Al cliente acepta visitar la oficina 
 
CLIENTE: Perfecto. Donde están ustedes.  
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AGENTE: Tenemos la oficina en Miraflores en la calle Ricardo Palma 33. ¿Tienes donde 
anotar la dirección?  ¿Qué día te viene mejor, Juan?  ¿A qué hora te viene bien? 
 
El cliente te dice el día y la hora. No indicar que el sábado o domingo son los mejores 
días. Dejar que el cliente elija.  
 
AGENTE: Gracias Juan. Entonces no vemos el miércoles a las 3 de la tarde. Gracias por tu 
tiempo y Buenos días.  
 
No dar más información con objeto de ser amable o agradecido por conseguir tu objetivo. 
Una vez se adquiere el compromiso, terminar la conversación lo antes posible.  
 
NOTA: De cada contacto por teléfono aproximadamente un 50% querrá visitar la oficina.  
 
NOTA: de cada 5 personas que te dicen que visitarán la oficina sólo lo harán 2-3. Así es la 
vida. No esperes que todos cumplan con su palabra.  
 
La solución es volverlos a llamar la semana siguiente e insistir. Para eso debemos 
redactar otro guion.  
 

 
 

Campaña de Telemarketing 
Número de llamadas diarias 

 

El agente debe hacer tantas llamadas como pueda en 1 hora con 15 minutos 
de descanso por cada hora, (estos 15 minutos de descanso son necesarios), 
para conseguir al menos 4 contactos en 1 hora. El objetivo son 4 contactos 
la hora.  
 
Llamada = se marca un número y no contesta /o no puedes hablar  
                      con la persona en esos momentos. 
Contacto = se marca un número y alguien contesta.  
 
Contacto Tipo A = un contacto donde puedes exponer tu guion.  
                                   Consigues un Sí o un NO.  
 
Contacto Tipo B = un contacto donde el receptor te dice que está ocupado  
                                    y que le llames en otro momento.  
 
 
1 hora =     4 contactos, (personas contactadas) 
4 horas = 16 contactos 
6 horas = 24 contactos 
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1 semana a 4 horas de trabajo/día = 16 contactos x 5 días = 80 contactos 
1 semana a 4 horas de trabajo/día = 20 contactos x 6 días = 96 contactos 
NOTA: recomiendo que se hagan llamadas los sábados mañana y tarde.  
 

1 semana a 6 horas de trabajo/día = 24 contactos x 5 días = 120 contactos 
1 semana a 6 horas de trabajo/día = 24 contactos x 6 días = 144 contactos 
NOTA: recomiendo que se hagan llamadas los sábados mañana y tarde.  
 
EJEMPLO DE GRUPO 
4 agentes trabajando al teléfono diariamente sólo 4 horas diarias 5 días a la 
semana 
 
1 semana a 4 horas de trabajo/día = 16 contactos x 5 días = 80 contactos x 4 
agentes = 320 contactos.  
 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

Los 6 comerciales deben conseguir entre ellos los siguientes resultados:  
 
Esperar que sólo un 60% de los contactos decidan visitar la oficina. 
 
320 contactos x 60% = 192 personas aceptarán visitar la oficina 
 
Esperar que visiten la oficina en las próximas 2 semanas solo un 70% de las 
personas que aceptaron visitarla: 
 
192 personas x 70% = 134 personas 
 
Un promedio de 22,33 interesados por cada comercial.  
 
 

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

 


